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i

Autorizando & la Dirección General
de Correos y Telégrafos, par» adqui-
rir ciábanos «Je servicio.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1905.

Vista la nota de la Dirección General de
Correos y Telégrafos, en que solicita autoriza-

ción para adquirir caballos destinados á la con-
ducción de los vehículos de esa repartición; y
tratándose de un gasto urgente comprendido
en el art. 33 de la Ley de. Contabilidad, de
acuerdo con lo informado por la Contaduría
General,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

resuelve:

Art. lo Autorizar á la mencionada Dirección
para invertir hasta la suma de cinco mil pe-

sos moneda nacional ($ 55QOO %) en la adqui-
sición de caballos destinados á la conduc-
ción de los vehículos que se emplean en la

recolección de la correspondencia en esta capital

y estaciones de ferrocarriles.

Art. 2° El gasto autorizado se imputará al

inciso 3, ít. 3 del presupuesto vigente.

Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al

Registro Nacional, tómese razón por la Ofici-

na de Contabilidad y archívese el expediente.

QUINTANA .
- Rafael Castillo.- C.

Rodríguez Larreta.- Enri-
que Godoy.-D. M. Torino.
-Juan A. Martin. -A. F.

Orma.

II

Autorizando & 1» fiSírceeión General «le

Corrí*»» y Telégrafo», pal» hacer nm-
; ,
pliaeiomes es» vw-riut» de sus oficinas.

, Buenos Aires, Octubre 25 de 1905.

Visto lo solicitado y atentó ló informado por
la Contaduría General,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

RESUELVE:

Art. 1° Autorizar á la Dirección General de
Correos y Telégrafos para invertir, dentro de
los fondos disponibles de su presupuesto vigen-
te,, (it. 3) la suma de tres mil quinientos seten-

ta pesos moneda nacional ($ 3.570/%) en las am-
pliaciones que requieran las oficinas de clasi-

ficación, buzonistas, expedición al exterior, cons-
trucción de nuevos casilleros, etc.

Art. 2o Comuníquese, publíquese, dése al

Registro Nacional, tómese razón por la Oficina
de Contabilidad y archívese.

QUINTANA.- Rafael Castillo.-C
Rodríguez Larreta. -
Enrique Godoy.-D-
M. Torino. -Juan A.
Martin.-A. F. Orma.

III

Autorizando á la Birceción General «le
Correos y Telégrafos, para invertir
una sama en el traslado de una
oficina.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1905,

Visto lo solicitado y atento lo informado
por la Contaduría General,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

RESUELVE:

Art. lo Autorizar á la Dirección General de
Correos y Telégrafos, para invertirla suma de
un mil trescientos treinta pesos moneda nacio-
nal ($ 1.330 <%) en los gastos que demande el

traslado de la oficina cabecera del distrito 22o,

desde Roca á Neuquen, y para atender al pro-
pio tiempo las obras accesorias correlativas.

Art. 2° El gasto de que se trata se imputará
al inciso 3, ítem 8 del presupuesto vigente.

Art. 3o Comuníquese, publíquese, dése al

Registro Nacional, tómese razón y archívese.

QUINTANA. -Rafael Castillo. -C.
Rodríguez Larreta. -
Juan A. Martin. -Enri-
que Godoy.-D. M. To-
rino. -A. F. Orma.

IV

Autorizando a la Dirección General
de Correos y Telégrafos para varias
oSuras y reparaciones.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1905.

Visto lo solicitado por la Dirección General
de Correos y Telégrafos, y atento lo informa-
do por la Contaduría General,

El Presidente de la República, en Acuerdo de

'

Ministros,

RESUELVE:

Art. lo Autorizar á la mencionada Dirección
para efectuar las siguientes obras y reparaciones:
reparación de la línea telegráfica entre San Luis y
Jesús María, ramal de entrada en la cabecera
del 4o distrito; lanzamiento de un cable de dos
conductores entre Concordia y Salto; ramal de
Palermo á la casilla del cable á Martín Gar-
cía; ramal de entrada en la cabecera del 6o
distrito; reparación de la línea entre Santa Fe
y Paraná; reparación del ramal de entrada en
la ciudad de Santa Fe, y otras varias obras co-
rrelativas.

Art. 2o La suma de veintinueve mil ciento
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siete pesos moneda nacional, (29.107 $ %), á

que asciende el gasto de que se trata, se im-

putará á los ítems 7 y 17, en la parte respec-

tiva que corresponda.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, tómese razón y archívese.

QUINTANA.-Rafael Castillo.- C.

Rodríguez Larreta. -
Juan A. Martin.-En-
rique OODOY.-D. M.
Torino.-A. F. Orma.

V
Prorrogando una patéate provisional..

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1905.

Siendo atendibles las razones aducidas en la

precedente nota,

SE RESUELVE:

Art. I o Prorrogar por treinta días la patente

provisional de privilegio de paquete postal, acor-

dada al vapor '«Ré Umberto», cuyos agentes

son los señores Maumus y Dodero.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, y agregúe-

se á sus antecedentes.

QUINTANA.
Rafael Castillo.

IIISTERIODE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

i

Trasladando a los Secretarios «1© las
legaciones en Francia, y Paraguay.

Buenos Aires, Octubre SO de 1905.

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1° El Segundo Secretario de la Legación

en Francia, doctor Mario Ruiz de los Llanos,

promovido á Primer Secretario de la Legación

en el Paraguay, por decreto de fecha 18 de Sep-

tiembre último, pasará á desempeñar las fun-

ciones de su cargo á la Legación en el Brasil,

debiendo á su vez trasladarse el Secretario de
primera clase en el Brasil, don Alfonso de La-

ferrere, en igual carácter, á la Legación en el

Paraguay.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y dése al Registro Nacional.

QUINTANA.
C Rodríguez Larreta

VI

Aprobando un
porte de

contrato para trans"
correspondencia.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1905.

Visto el presente proyecto de contrato para
transporte de correspondencia, y atento lo in-

formado por la Contaduría Genera],

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

RESUELVE:

Art. lo Aprobar el contrato celebrado ad

referéndum por la Dirección General de Correos

y Telégrafos con don Teófilo Rivero, el cual se

compromete é efectuar el servicio de trans-

porte de la correspondencia por vehículos, entre

las oficinas de correos de La Plata y la esta-

1

ción del ferrocarril, por el término de tres

años, mediante la subvención mensual de cien-

to veinte pesos moneda nacional ($ 120 %) y en

un todo de conformidad á las demás cláusulas

establecidas en el mismo.
Art. 2o El gasto de que se trata se imputará

al inciso 3, it. 4 del presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, tómese razón por la Oficina

de Contabilidad, y vuelva á la Dirección de su

procedencia á sus efectos. Repónganse los se-

llos.

QUINTANA. -Rafael Castillo. — C.

Rodríguez Larreta. -
Enrique Godoy. - A. F.

Orma.-D. M. Torino.
-Juan A. Martin.

VII

Ascendiendo á n¡> empleado
Buenos Aires, Noviembre í de 1905.

Encontrándose vacante al puesto de Auxiliar

de Policía del Territorio de la Pampa Central;

y atento la propuesta elevada por la Goberna-
ción,

El Presidente de 4a República

DECRETA:

Art. lo Promuévese al empleo de Auxiliar

de Policía de la Gobernación de la Pampa
Central, al Subcomisario del Departamento

Segundo don Enrique Valerga.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese este expediente.

QUINTANA.
Rafael Castillo.

MINISTERIO BE SACIEIDi

i

Aprobando el reglanaent» del enerp©
de Cobradores Fiscales.,

Art. lo Los Cobradores Fiscales son los en-

cargados de las gestiones para el cobro de los

impuestos de Contribución Territorial y Paten-

tes, á los deudores morosos. •

Art. 2o Dependen de la división del ramo,

debiendo sujetarse en el desempeño de sus

funciones á las instrucciones y órdenes que

emanen de ella.

Art. 3» Para los efectos de la percepción de

la deuda, se dividirán en dos grupos, el prime-

ro de los cuales tendrá á su cargo la inspec-

ción y revisión de las patentes, y el cobro de

la deuda del último ejercicio vencido ó co-

rriente de los dos impuestos; y el segundo, el

cobro de la deuda atrasada existente, y la que

al terminar cada año no haya sido liquidada

por los cobradores del primer grupo.

Art. 4o El municipio de la capital, á los

efectos de la percepción de los impuestos de
Contribución Territorial y Patentes por ios

Cobradores ¡¡Fiscales, será dividido en la forma
que determine el Poder Ejecutivo.

Art. 5o Una vez vencido el plazo para el

pago de los impuestos, la Administración ex-

traerá la deuda que resulte, en planillas espe-

ciales que le serán entregadas á los Cobradores

Fiscales, para que interpelen extrajudicialmente

al deudor, conminándolo á verificar el pago del

impuesto en la Tesorería de la Administración

dentro del plazo de tres días,, debiendo anotar

la fecha de esa gestión en la expresada plani-

lla que conservarán á disposición de la Admi-
nistración.

Pasado dicho plazo se extenderán las cons-

tancias de deuda, entregándolas á los cobra-

dores para que inicien en el término de un
mes la correspondiente demanda, la cual de-

berán continuar hasta que el importe de la

deuda se haya oblado en la Tesorería de la

Administración ó en el Banco de la Nación

Argentina.

Art. 6'J Las costas que imponen las leyes al

vencido en juicio ejecutivo, corresponden al

Cobrador Fiscal respectivo, sin que éste pueda

en caso alguno repetir del Fisco honorarios y
gastos que le ocasione la cobranza.

Art. 7o En ningún caso los Cobradores Fis-

cales podrán delegar en otras personas el des-

empeño de sus funciones, bajo la pena de

destitución inmediata.

Art. 8o La Administración abrirá una cuen-

ta á cada Cobrador Fiscal, formándoles cargo

por las constancias de deuda que le sean en-

tregadas, practicándose los correspondientes

descargos en la misma cuenta por las sumas

que se hicieran efectivas.

.

.

"

Art. Qo Los Cobradores Fiscales llevarán Un
libro en el que constará el movimiento de los

valores recibidos.

Art. 10. Los Cobradores Fiscales prestarán

fianza á satisfacción en la Administración Ge-
neral, cuya fianza en caso de cese del cobra-

dor, no le será cancelada hasta tanto se dé
por aprobada su respectiva rendición de cuen-

tas, por la Contaduría de la Administración.

Esta oficina deberá expedirse al respecto dentro

del término de un mes, á contar, deja fecha

én qué se haya producido 1? rendición de
cuentas por el cobrador cesante.

Art. 11 En todos y cada uno de los casos

en que los Cobradores Fiscales devuelvan á la

Administración las constancias de- deudas que
les hayan sido entregadas, deberán expresar con
anotaciones al dorso, con tinta y bajo su fir-

ma, .las causas por las cuales efectúanJa devo-

lución.

Art. 12. En el caso de que por culpa ó ne-

gligencia de los cobradores en, el desempeño
de sus funciones, no se hiciera efectivo el co-

bro de alguna suma, se dará cuenta á la Ad-
ministración General para que resuelva las res-

ponsabilidades en que hubiese incurrido el

cobrador.

Art. 13. De los créditos por contribución y
patentes que se reputaren incobrables por cual-

quier causa, se pedirá cancelación al Ministerio

de Hacienda.

Art. 14. Los Cobradores Fiscales del primer
grupo, deberán proceder á la revisión gene-

ral de las patentes, así que expire el término
para su pago, revisión qué será efectuada

dentro del plazo que la Administración señale

y de acuerdo con las instrucciones que ésta le

impartirá.

Estarán obligados también, á revisar mensual -

mente su respectiva sección, con' ,el objeto de
comprobar el establecimiento dé industrias,

profesiones y, negocios , 'nuevos, ' dando cuenta

á la división de todos aquéllos ,que fueren ha-

llados sin patente, para imponerles' la que les

corresponda, con multa. :

Art. 15. En las denuncias de negocios ó
profesiones sin patente, se expresará la fecha

desde la cual empezó el funcionamiento ó ejer-

cicio, clase y categoría, y demás datos que sean
pertinentes. ,'

','.,'
;

Art. 16. Cuando una patente aparezca mani-
fiestamente baja, dada la importancia del ne-

gocio, se dará cuenta inmediatamente á la Ad-
ministración por el. Cobrador Fiscal de la sec-

ción respectiva, observándose igual procedimien-

to cuando la patente no corresponda al local ó
sección donde el negocio se halla establecido.

Tanto los cobradores como ios inspectores

de los mismos, en ese caso, al efectuar la re-

visión verificarán si la suma pagada está de
acuerdo con la fórmula expedida, debiendo dar
cuenta de toda diferencia que notaren.

Como comprobación de que la revisión ha
sido practicada, se pondrá én cada patente la

media firma.

Art. 17. La Administración abrirá un libro

que estará bajo la vigilancia de los inspecto-

res de cobradores, y donde se anotarán las de-

mandas iniciadas y la jurisdicción de las au-
toridades ante las cuales se hayan iniciado esos

juicios.

Este libro 'será llenado por los Cobradores
Fiscales, que anotarán eñ él las diligencias que
en cada, caso se vayan produciendo, pudiendo
la Administración por medio de inspectores,

verificar la exactitud de los datos, cuando lo

creyere conveniente. .- :

Art. 18. Los cobradores suspenderán sus ges-

tiones', toda vez que la Administración lo orde-

ne por escrito.

Art. 19. Los Cobradores Fiscales tendrán la

compensación que señalé la ley, y las planillas

de sus haberes serán liquidadas por la Conta-
duría de la Administración, dentro de los pri-

meros ocho días de cada mes vencido.

Art. 20. Es obligatorio para los Cobradores Fis-

cales, sin excepción, prestar sus servicios á la,

Administración cuando ésta lo requiera y por
el tiempo estrictamente necesario, bajo pena de
destitución.

Art. 21 Es igualmente obligatorio á los Cobra-
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dores Fiscales, concurrir á la Administración I uno por el cual queden bien establecidas las

'

diariamente, durante una hora, por lo menos,
la que designarán á sus respectivos inspectores.

Art. 22. Los Cobradores Fiscales practicarán

la interpelación privada á que se refiere el art.

5° por medio de una boleta-citación cuya fór-

obligaciones y responsabilidades del cargo que
desempeñan.
Como dicho reglamento consulta la buena

marcha de la repartición, con respecto á ese

cuerpo y los intereses fiscales, esta Ádminis-
muía determinará la Administración, obtigato- i tración General se permita pedir la aprobación
ria para todos y que no podrá ser modificada I superior.

por los mismos cobradores. Igual uniformidad

se observará con las constancias de deuda, que
serán entregadas por la Administración.

Art. 23. Los Cobradores Fiscales no podrán
percibir, por razón alguna, las cantidades cuyo
cobro hubiesen reclamado.

Cuando el pago pueda conseguirse debido
á la gestión privada, harán que los interesados

abonen directamente en la Tesorería de la

Administración, debiendo solicitar de la auto-

ridad correspondiente la transferencia de los

fondos á la orden de esa misma tesorería,

cuando el cobro se obtuviere con motivo de
los juicios iniciados.

Se exceptúa. solamente deesa disposición, el.

pago que se hiciere por el deudor en el acto

de ser requerido con mandamiento de embar-
go, en cuyo único caso percibirá las cantida-

des, con la obligación de entregarlas en la Te-

sorería, de la Administración, dentro del térmi-

no de veinticuatro horas hábiles.

Art. 24. Los Cobradores Fiscales que no die-

ren cumplimiento á las disposiciones de este

reglamento, que no llevaren sus cuentas en la

forma prescripta ó cometieren notables irregu-

laridades en la gestión de la cobranza, serán

suspendidos ipso fado por la Administración,

la que deberá, dar cuenta en el acto al Minis-

terio de Hacienda, para la resolución que co-

rresponda.
Producido este caso, la Administración desig-

nará el cobrador que suplirá interinamente al

suspendido ó exonerado.

Art. 25. Los Cobradores Fiscales no podrán,

bajo pena de destitución, acompañarse de le*,

trados en sus. gestiones judiciales, á excepción

de los juicios de mayor cuantía, en los que se

asesorarán y acompañarán del Abogado Con-
sultor.

Ari. 26. También deberá éste asesorarlos en

los gestiones ante la justicia de paz y alcaldías,

pero sin que firme actas, etc.) etc., que signifi-

quen un aumento de gastos ó erogaciones pa-

ra los contribuyentes.

De los inspectores de cobradores

Art. 27. Los Inspectores de Cobradores Fisca-

les, dependen igualmente de la Administración

del ramo, á cuyas oficinas deberán concurrir

diariamente para desempeñar todas las funcio-

nes de carácter . interno qne les fueren orde-

nadas
Ellos tienen á su cargo la vigilancia de- los

Cobradores Fiscales, por lo que respecta á la

inspección en las cuentas y de los demás ser-

vicios de oficina encomendados á los mismos.
Sus obligaciones soh extensivas á la inspec-

ción en todas las secciones en que se compone
el municipio, para fiscalizar las gestiones y
contralorear las informaciones de los cobrado-

res, cuando fuere necesario, dando cuenta á la

Administración de las faltas ó deficiencias que
notasen.
' A los efectos de la mejor inspección, el mu-
nicipio queda dividido en dos circunscripciones

denominadas Norte y Sur, sirviéndole de línea

divisoria la calle Rivadavia en toda su exten-

un inspector de cobradores.

Deberán hacer cumplir bajo su más estricta

responsabilidad todas las disposiciones del

presente reglamento, al cual quedarán someti-

dos, como los Cobradores Fiscales, en la parte

que les sea concerniente.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1905.

Al Exctno. señor Ministro de Hacienda de la

Nación.

Tengo el honor en elevar á la consideración

de V. E. el adjunto proyecto de reglamento

para los Cobradores Fiscales, formulado por la

División de Contribución Territorial y Paten-

Saluda á V. E. muy atte.-AÍ. G. Rom.

Buenos Aires, Octubre SI de 1905.

Visto lo pedido por la Administración Ge-
neral de Contribución Territorial, Patentes y
Sellos,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1« Apruébase el nuevo Reglamento para

el cuerpo de cobradores fiscales de la División

de Contribución Territorial y Patentes, que
comenzará á regir el lo de Enero de 1906.

Art. 2o Comuniqúese, dése al Boletín Oficial

y archívese.

QUINTANA.
J. A. Terry.

II

Abriendo una cuenta especial para
los pagos en efectivo con recursos en
títulos.

Buenos Aires, Octubre 3i de 1905.

Considerando que este Ministerio ha pagado
y continuará satisfaciendo en dinero efectivo,

gastos que por las leyes de presupuestos y es-

peciales que los autorizan deben de ser atendi-

dos con títulos de deuda pública, y que es con-

veniente que en cualquier momento puedan co-

nocerse las sumas á que es acreedor el Depar-
mento de Hacienda por los adelantos, hechos en
efectivo á los fines de su oportuno reembolso,

SE RESUELVE:

Art. lo La Contaduría General de la Nación
establecerá en sus libros una cuenta especial que
se denominará «Adelantos del Tesoro á le-

yes especiales con recursos en títulos»,
á la cual debitará con sus correspondientes

detalles, todas las sumas que hasta la fecha de
comunicación de este decreto se hubieran im-
putado á leyes de presupuesto general, ó es-

peciales, con recursos en títulos, y cuyo pago
se hubiere efectuado en dinero efectivo.

Art. 2o Las sumas debitadas á la cuenta es-

pecial, abierta según lo ordenado por el artí-

culo anterior, serán, á su vez, acreditadas en
la forma siguiente:

a) Al respectivo rubro del cálculo de re-

cursos, cuando se trata de imputaciones'
verificadas en el inciso é ítem del pre-

supuesto general vigente;

b) A una cuenta especial en concepto de
recurso extraordinario, por los valores

imputados á Leyes Especiales con re-

cursos en títulos, no incorporadas al

presupuesto general en vigencia.

c) A una cuenta especial denominada
«Ejercicios Vencidos» por las cantidades

que á causa de estar "ellos fclausurados,

no fuera posible consignar en las, cuen-
tas á que se retiren los incisos a) y b) del

presente artículo.

Art. 3o En lo sucesivo, la Contaduría Gene-
ral de la Nación al proceder á la imputación

r- j • „ „,.„,.„„;.<„ ,„i„i a „„.„„ a„ de un crédito por el concepto de que trata es-
sion. Cada c^cunscnpcion estará á cargo de

t£ decret0; veríficará simuiéneamente el asien-

to del caso, con débito á la cuenta a que se

refere ,3 el artículo lo, y ambas operaciones de-

berán constar en el mismo ejercicio.

Art. 4o Las sumas que por líquido produc-
to de la venta de títulos ingresaran al Tesoro,
serán acreditadas por la Contaduría Nacional
á la cuenta á que se refiere el artículo lo.j

Art. 5o Las sumas anticipadas en dinero pa-
ra retirar de la circulación los títulos de 6 %
no. presentados á la conversión por los de 5 %,
serán igualmente cargadas á la cuenta á que se

refiere el artículo lo de este decreto, debiendo
la Contaduría General, al efectuar ese cargo¡

pedir al Ministerio de Hacienda la acreditación

tes en virtud de que los mismos carecen de de igual valor ala ley no 4569, á fin de anu-

lar las imputaciones que por ese concepto se

hubieran efectuado á la citada ley.

Si de la realización de esos títulos resultara

quebranto, su importe será acreditado á la cuen-
ta especial abierta según el artículo lo. Tanto
los quebrantos como las comisiones por venta
de dichos títulos, serán imputados á la Ley de
Conversión de los Títulos Internos de 6 %,
no 4569 de 10 dé Julio de 1905.

Art. 6o Los quebrantos que resultaran en la

enajenación de los títulos emitido en cumpli-
miento de leyes espciales y presupuesto ge-

neral, y las comisiones abonadas por venta de
esos títulos, serán acreditados á la cuenta es-

pecial á que se refiere el artículo lo; debien-
do inputarse esas cantidades' á las respectivas

leyes especiales y presupuesto general jen la

proporción que á cada una corresponda, de
acuerdo con las órdenes de pago que por esos

conceptos hayan sido abonadas en dinero efec-

tivo.

Art. 7° La Contaduría General comunicará
mensualmente al Ministerio dé Hacienda de la

Nación, un estado de esa cuenta, detallando

los títulos existentes en -el mes anterior, los

nuevos debitados en la cuenta, los negociados

y el saldo que quedare pendiente, todo ello

por clase de títulos, á cuyos efecto citará las

leyes que autorizaron su, emisión.

Art. 8o Comuniqúese, dése al Boletín Oficial

y archívese.

QUINTANA.
J. A. Terry.

III

Prorrogando una licencia
Buenos Aires, Octubre 31 de 1905.

Visto lo pedido por el recurrente y atento

lo manifestado por la Dirección General de
Estadística, en la nota que precede,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Prorrógase por el término de seis

meses, sin goce de sueldo, la licencia acordada
al Auxiliar lo de la Dirección General de Esta-

dística, don Alfredo Lucadamo, y nómbrase
para reemplázalo mientras dure su ausencia, á
don Dardo V. Gómez.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á Contaduría General.

QUINTANA.
J. A. Terry.

IV

Concediendo renovación de letras
Buenos Aires, Noviembre 6 de 1905.

Visto que la Administración General de
Impuestos Internos, eleva la solicitud que le ha
sido presentada por don Claudio Chavanñe,
pidiendo se le permita la renovación hasta

el 20 de Diciembre" y 20 de Enero próximo,
de las letras que tiene subscriptas, valor de diez

y nueve mil veintisiete pesos con ochenta y
cinco centavos moneda nacional ($ 19.027,85

*%) y diez, y nueve mil setecientos diez y siete

pesos con veintiún centavos ($ 19.717,21 "%)

de igual moneda, respectivamente; y atento que
la prórroga solicitada responde al propósito

de usar la franquicia otorgada por decreto de
21 de Julio- ppdo, y de , conformidad con lo

aconsejado por la Administración del ramo,

El Presidente de la República

decreta:

Concédese la renovación solicitada, y vuelva

i la Administración General de Impuestos In-

ternos, á sus efectos y reposición de fojas.

QUINTANA.
J. A. Terry.

Revocando una resolución y acordan-
do una rebaja de derechos.

Excmo- Señor:

Consista la avería en derrame ú oxidación,

ello no modifica su carácter, cual es que la

avería es de mar, y por consiguiente que debió
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ser declarada en la forma prescripta por el art
-

801 de las ordenanzas. Expuestos en mi dicta-

men del lo de Mayo último, los motivos por

los que pienso que ha sido bien denegada la

avería reclamada, y no modificando las consi-

deraciones aducidas por el recurrente los tér-

minos de la cuestión, me limito á manifestar

que pienso ahora como entonces: que V.' E.

debe confirmar la resolución apelada. Buenos
Aires, Julio 8 de 1905.- Guillermo Torres.

Buenos Aires, Julio 13 de 1905.

Excmo. Señor:

Se encuentran debidamente comprobados,
mediante los informes respectivos que obran
en este expediente, tanto el hecho de la avería

de mar producida por oxidación delatas con-

teniendo aceite kerosene, como el hecho de

que el capitán del vapor «Osceola», entrado

al puerto el 1° de Enero del corriente año, ni

en la diligencia de entrada ni durante la des-

carga declaró tal avería en el cargamento.

Pues con sujeción al artículo 800 de las or-

denanzas de Aduana, llámase avería de mar,

en las mercaderías, el daño que sufren éstas

por causa de algún suceso de mar, ocurrido

dasde su embarque hasta su descarga en el

puerto de destino; y la oxidación de las latas

de kerosene de que se trata, según el informe

de los Vistas de Aduana, ha sido ocasionado

por agua salada á bordo del citado vapor,

siendo indudable la avería de mar, en el pre-

sente caso.

Tratándose, de esta clase de avería durante el

viaje, es necesario que el capitán del buque lo

declare al dar la entrada ó dentro de las cua-

renta y ocho horas «hábiles, para enmendar el

manifiesto, expresando los sucesos de mar que
causaron la avería, los volúmenes que la sufrie-

ron, cuál fué la avería, así como el nombre
del dueño ó consignatario déla carga, con arre-

glo á lo dispuesto en el inciso lo del art. 801

de las citadas ordenanzas.

Y tal declaración, incuestionablemente deberá

hacerse ante la repartición de Aduana encar-

gada al efecto por la Administración de la mis-

ma, no sólo en razón de que ésta es la inme-

diata autoridad en el régimen aduanero, sino

en virtud de que el inciso 3o del mismo arfí:

culo 801 de las ordenanzas, establece que la

avería se compruebe por el reconocimiento de

las mercaderías y por los demás medios que

el Administrador de la Aduana juzgue nece-

sario para comprobar el suceso de mar que la

ocasionó.

La omisión en que ha incurrido el capitán

del «Osceola» al no declarar la avería que ta-

les mercaderías habían sufrido durante el via-

je, ni al dar la entrada del ¡¡buque, ni dentro

del término hábil para la enmienda del mani-

fiesto, autoriza á la Aduana para' cobrar al

consignatario de tales mercaderías averiadas

los derechos íntegros sobre toda la cantidad

de mercadería expresada en el manifiesto ge-

neral y en los conocimientos, según el art.

807 de las mismas ordenanzas. •

La declaración hecha en fecha 26 de Enero

del presente año, por don Edwin Jenhin, co-

mo apoderado general de los señores Hohlder

Brothers y Cía., agentes del vapor «Osceola»,

ante el Escribano Nacional de iVlarina señor

Rotondaro, en cuya virtud sin justificarse la

personería que se invoca se ratifica aquel apo-

derado en una exposición que se dice hecha

por el capitán con fecha 2 del mismo mes y

año, no implica ni puede traducirse como el

fiel cumplimiento de las citadas obligaciones

que el art. 801 de las ordenanzas impone ai

capitán de tal buque.

No habiendo declarado el capitán la exis-

tencia de la avería de mar, de que se trata en

el caso ocurrente, ante la Aduana, durante el

término requerido por la ley, no tiene aplica-

ción en esta gestión el decreto de Marzo 23

de 1894, ni el decreto posterior de Diciembre

6 de 1899, ambos derogados de hecho por ei

decreto de Abril 25 de 1902, que en cuanto

se refiere á averías ocurridas durante el viaje

concuerda y se armoniza con el texto expreso

y con el espíritu del art. 801 de las orde-
nanzas.

La resolución recurrida se ajusta á estos

preceptos,
1

y por ello opino que V. E. debiera

confirmarla.—/«//o Botet.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1905.

; Vista la apelación deducida por el señor Juan
. Arseno, de la resolución del señor Administfa-

j
dor de la Aduana de la Capital, no haciéndole

i lugar á la rebaja solicitada por averías en una-
partida de 10.0U0 cajones de kerosene, llegada

á su consignación en el vapor «Osceola» .en-

trado al puerto, en Enero. 1» del, corriente año;

oída la Inspección General de Aduanas y. Res-

guardos y los señores Procuradores del Tesoro

y General de la Nación; y
Considerando:

lo, Que según se estableció en el decreto de
25 de Abril de 1902, es imprescindible el lleno de
los requisitos prescriptos por el art. 801 de las

ordenanzas de Aduana, cuando se trata de ave-

rías por mermas, roturas ó derrames produci-

dos á bordo, ó falta de parte del cargamento;
bastando en los demás casos la comprobación
de la avería de parte de la Aduana, para acor-

dar, la rebaja.que demande el estado, de dete-

rioro de las mercaderías, solicitadas á despacho.
2o Que el propósito de la disposición- del

art. 801, ha, sido, como se expresa en el men-
cionado Decreto, el de garantizarse el Fisco

«de que los bultos que faltan no han sido

contrabandeados, las mermas en los cascos

producidas por consumo á bordo, y la - rotura

de frascos, etc. hecha intencional' para trasegar

el contenido».
;:

3o Que de acuerdo con la declaración co-

rriente á fs. de los vistas que estimaron la de-

preciación de la mercadería, se trata dé tomar
en consideración el de mérito comercial produ-
cido por la oxidación de la latas de kerosene,

y no la merma ó , derrame que
, haya podido

ocasionarse por aquel hecho, de modo que no
existe motivo alguno para temer que se defrau-

de el propósito antes enunciado.
4o Que tratándose de averías por causas dis-

tintas á las de merma, rotura,, derrame ó falta

de parte del cargamento, el presente . caso está

expresamente excluido de las prescripciones im-
puestas por el art. 801 de las Ordenanzas, en
virtud de, lo dispuesto en, el decreto de 25 de
Abril de 1902, bastando el requisito cumplido
de la comprobación de las averías por parte

de la Aduana;
Por estas consideraciones,

SE resuelve:
'

Art. 1° Revócase la resolución apelada, y acuér-

dase á los recurrentes la rebaja del 8 % en que
ha sido estimado á fs. 2 vta. el demérito por
oxidación de los envases, de la partida de ke-

rosene á que se refiere este expediente.
,

s

Art. 2o Pase á la Inspección General' de
Aduanas y Resguardos, ásus efectos.

J. A. Terry.

Vi

©espaclío «le iiiiiialeiíHa

Buenos Aires, Ooiubre 31 de 1905.

Vista la nota del Ministerio deTa Guerra,
pidiendo á solicitud del Tiro Federal Argentino
del Paraná, se obvien trámites en el despacho de
la munición de guerra que se le remita por la

Dirección General de Arsenales de Guerra;
atento los informes producidos y teniendo en
cuenta que nada obsta para deferir á lo pedido,

SE RESUELVE:

La Aduana de Panná entregará la muni-
ción de que se trata, mediante el simple pedi-

do de despacho que en. papel de actuaciones

formule el Presidente del Tiro Federal Argen-
tino local, respecto de cada expedición.

Pase á la Inspección General de Aduanas ','

Resguardos á sus efectos, previa la comunica-
ción acordada del Ministerio de la Guerra,

J. A. Terry.

VII

Mesjuach© (Se nua partida íle kerosene
Buenos Aires, Noviembre 4del905.

Vista la solicitud que precede délos señores

Bagula, Posada, López- y Cía. pidiendo se les

permita importar (1.000) mil cajones de kero-

sene venidos en el vapor, «Exaside* que la

Aduana de la Capital, no ha. querido despa-

char á causa- de que el . análisis químico da
una graduación inferior á.40o; atento los in-

formes producidos y teniendo en consideración

que, como la Oficina Química Nacional lo in-

forma, si bien el artículo de que se ;trata no
tiene el, grado dé inflamabilidad establecido

por, decreto de 12 de Octubre.de :
- 1902, pue-

de por excepción y dadas las circunstancias es-

peciales de que hacen mérito los presentantes,

acordarse el despacho, máxime cuando.no exis-

te un peligro inmediato en el uso del. kerose-

ne contenido en la partida,
,

SE RESUELVE:

Concédese el despacho pedido, siri que el

hecho siente precedente.
' Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

J. A.
1

Terry.

VIH ...-: ,.:

Permiso ¡»as?a ílejíositair-matewíale»
Huenos Aires, Noviembre 6 de 1905.

Teniendo en consideración cju'é' según pre-

cedentemente lo expone la Oficina 'dé' Servicio

y Conservación de los Puertos dé ;

la Capital

y La Plata, no existe inconveniente alguno para

deferir á lo pedido, •.
-

'"

:i
. SE RESUELVE:

,

.

,

Concédese á los señores E. B, Gandulfo y
I Cía., el permiso solicitado, .para depositar en
leí puerto de la Capital,, á los costados de la
1 calzada y en el trayecto, que, recorrerá la línea

de tranvía de que son concesionarios,
,
la pie-

dra, arena y .demás materiales, del país que
usarán en la construcción de la vía.

,

Es entendido que no podrá interrumpirse en

lo más mínimo el tráfico público y, :que en

cualquier tiempo, podrá dejarse sin efecto este

permiso, no dando :el hecho' lugar á reclamo

ni indemnización de ningún genero.

Comuniqúese, etc., y pase á la
' Oficina de

Servicio y Conservación de los Puertos de la

Capital y La Plata, á sus efectos. .

J. k. Terry.

IX

Keí'<¡>i?MiSMS<I© uní» resolución y acor-
«fiando mna, rebaju «ie «SeretíUos.

Excmo. Señor:

En los informes que sucesivamente,' se han
producido en este expediente la Inspección Ge-
neral de Aduanas y Resguardos como la Sec-

ción de Aduanas, de esta Contaduría General,

se ha dejado establecida la verdadera y única

doctrina con respecto al procedimiento que debe
seguirse, sobre la forma y tiempo , para el re-*

.
conocimiento de la avería de mar.

i No es posible admitir otra interpretación,

j
como fundadamente lo observan ambas ofici-

nas, porque importaría desconocer' preceptos

|

claros de las ordenanzas de Aduanas, como de
! las mismas disposiciones de carácter adminis-

trativo que reglan, el , caso en cuestión.,

I, Pero debe sí, ésta repartición hacer presente
'. á V. E. concordante con lo manifestado por
! la Sección. Aduanas en el informe que antece-

¡ de, que no sería justo ni equitativo, prescín-
' dir en absoluto de la resolución tomada por
: la Aduana de la Capital, al conceder en este

caso la avería,, por cuanto las ha habido, en lo

que se refiere á la mercadería correspondiente

,
de dos clases, es decir, por derrame y rotura,

' como por manchas y oxidación de los respec-

tivo? envases.

;
La primera, en la que era de orden indispen-

; sable que el capitán del buque hiciera la pre»

;via manifestación con todos 'los 'requisitos que

I

las ordenanzas de Aduana' prescriben; y la

segunda, del resorte de los consignatarios mis-
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mos pues como no escapará á la penetración
de V. E; sólo puede hacerse con la mercadería
á la vistafy de acuerdo con lo establecido en el

respectivo decreto dictado por el departamen-
to de V. E.

Es obvio, entonces, en virtud de lo que se

deja expuesto, que al reconsiderar la resolución
tomada en este caso por la Aduana de la Ca-
pital, se tengan en cuenta ambos extremos,
salvo la más ilustrada opinión de V. E, de tal

modo que quede limitada la avería á un 7%,
sobre los 5901 cajones que fuera de toda du-
da no necesitaba ser denunciada por el capi-

tán del buque,—Contaduría General, Julio 8
de 1905.- Osvaldo M. Pinero.

Excmo. Señor:

Los abusos á que se ha prestado ,Ia liberali-

dad del Gobierno para aplicar las disposicio-

nes délas ordenanzas de Aduana, en lo. que
he tenido mi participación en el sentido de ha-
ber aconsejado; la interpretación de esa ley, de
una manera tan favorable al comercio; me han
inducido á pensar . después que la única mane-
ra de salvar los intereses del Tesoro, es aplicar

en todo rigor sus .disposiciones.

De ahí que, no obstante
, haber aconsejado

antes se acordaran averías en caso de derra-

mes de líquidos que habían entrado á los de-
pósitos, sin la previa declaración de avería en
la forma establecida por la ley, pienso hoy que
no deben acordarse más averías que las que
autoriza la ley de una manera expresa.

Pero si pienso que la ley debe en esta ma-
teria aplicarse en todo su rigor, no creó que
él deba llegar hasta el extremo de no acordar
ninguna rebaja, aun cuando de los anteceden-
tes resulte bien manifiesta la avería y se haya
denunciado ésta en tiempo.

Por esto, opino en el caso sub judice que
V. E. debiera confirmar la resolución dictada
por el señor Administrador de, la Aduana de
esta Capital, en los términos aconsejados por
la Contaduría General, es decir, , limitando la

rebaja á un T % sobre los 5901 cajones de
kerosene que se constató estaban manchados
y aun oxidadas las latas que servían de envase
inmediato al aceite, porque esta avería puede
considerarse dentro de lo que la ley llama vi-

cio inherente á .la cosa, y es por, consiguiente
de las que pueden ser denunciadas por los

dueños ó consignatarios de las mercaderías.
.

Tal es, mi opinión, Excmo. Señor.— Buenos
Aires, Julio 28 de 1905.- Guillermo Torres.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1905.

Vista la petición de los señores
3 Raggio Her-

manos y Cía., tendiente á que Se les devuelva
la suma de ($ 692,72) seiscientos noventa y
dos pesos setenta y dos centavos moneda na-
cional de curso legal, abonados en la Aduana
de la Capital sobre una partida de 10.000 ca-
jones de kerosene que la referida Aduana de-
claró averiada, y no se hizo oportunamente el

descuento en que se estimó- la avería; atento lo
informado por la Inspección General de Adua-
nas y Resguardos y la Contaduría General;
oído el señor Procurador del Tesoro, y

Considerando:
lo Que en el caso en estudio, se trata de ave-

rías de dos clases perfectamente distintas, y
precisamente separadas en el informe de los
vistas corriente á f. 3, en el que se hace la
estimación de su diferente importancia; la ave-
ría por derrame y la avería consistente en el
demérito por causa de oxidación de las latas;

2o Que por lo que se refiere á la avería por
derrame, el Decreto de 25 de Abril de 1902
que está en vigor, declara indispensable para
acordar la rebaja respectiva, el, cumplimiento
de los requisitos establecidos en el art. 801 de
las ordenanzas dé Aduana, que no han sido
llenadas por los recurrentes;

3o Que tratándose de avería consistente en
la depreciación causada por oxidación en los
envases, queda el caso expresamente excluido
por el citado' decreto, délos requisitos fijados en
el art. 801 de las ordenanzas de Aduana, al
establecer que cuando no se trate de averías
por mermas, roturas ó derrames producidos á

bordo, ó por falta de parte del cargamento,
bastará «la comprobación pericial de la ave-
ría de parte de la Aduana, para acordar la re-

baja qué demande el estado de deterioro de
las mercaderías solicitadas á despacho»;

4o Que como se ve, no es suficiente causa
el hecho de que las averías hayan sido produ-
cidas por golpes de mar, para que se exija co-

mo indispensables los requisitos del recordado
art. 801 de las

,
ordenanzas de Aduana, debien-

do limitarse tal exigencia á los casos especial-

mente determinados en el decreto de 25 de
Abril de 1902, y con los propósitos enunciados
en el preámbulo del mismo.

Por estas consideraciones y de acuerdo con
el informe de la Contaduría General de la

Nación, y el dictamen del señor Procurador
del Tesoro,

' ''

SE RESUELVE:

Art. lo Refórmase la resolución del señor
Administrador de la Aduana de la Capital,

corriente de fs...l, acordándose á los señores
Raggio Hermanos y Cía., la rebaja del 7 %
sobre los 5901 Cajones con las latas oxidadas,

y: declarando mal acordada la rebaja por la

avería por derrame.
Art. 2° Pase á la Inspección. General de

Aduanas y Resguardos á sus efectos, debiendo
practicarse por la Aduana de la Capital la con-
traliquidación que corresponda, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo precedente, y for-

mularse el cargo del caso por el importe déla
rebaja del 20 % que fué deducida en los res-

pectivos documentos de despacho.
'

J. A. TerryI

bruto de las entradas, hasta el lo de Febrero
último.

Pase á la Oficina de Servicio y Conservación
de los Puertos, de la Capital y La Plata, para
que efectúe el cómputo kilométrico del caso, y
aconseje respecto de la línea del Hipódromo
al Puerto, la forma en que ha de arreglarse lo

referente á tarifas. ¡

Hágase saber, previas las anotaciones del caso,

á la Empresa, del Ferrocarril del Sud.

QUINTANA.
J. A. Terry.

XII

X ¡
'

ííeaegaudo un pedido de Sibse jeetomo
Buenos Aires, Noviembre 6 de 1905.

Vista la solicitud de los señores Horton
Ibáñez y Cía., pidiendo se les permita retor-

nar libre de derechos: dos cilindros que en
Abril último remitieron á_: Nueva York,, para

ser' reparados; atento los informes producidos

y teniendo en consideración que á lo solicita^

do se opone el artículo 548 de las Ordenanzas
de Aduana en vigor, que terminantemente es-

tablecen que los efectos' removidos de . plaza

no podrán volver á tierra sin oblar nuevos de-

rechos,

SE RESUELVE:
' No ha lugar á lo pedido.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos,, á sus efectos.

J. A. Terry.

XI

Aceptando una propuesta del Ferro-
carril del. Sud.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1905.

Visto que el Ferrocarril del Sud hace pre-

senté que ha iniciado ante las autoridades de
la provincia de Buenos Aires las gestiones del

caso para que se proceda á la división propor-

cional de las entradas provenientes de la ex-

plotación de las líneas del puerto de La Plata,

arrendadas á la Provincia, á partir desde el 9

de Octubre de 1904 en qué la Nación se hizo

cargo de la línea del Hipódromo al Puerto,

hasta el lo de Febrero ppdo. en que la Empré

Habilitando nn deposito
i

, .
. Buenos Aires, Octubre 31 de 1905.

Resultando de lo precedentemente informa-
do :por la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, que puede deferirse á lo pedido
por el señor Justo H. de la Lastra,

El Presidente de la República

DECRETA:

Habilítase para operaciones de exportación
de cereales y. frutos del país libres de derechos,
la Boca del río Quequén .Salado, donde el pe-
ticionante instalará un embarcadero.

Esta habilitación se hace sobre la base de
que se costeará el sueldo del empleado desig-
nado para contralorear las operaciones, pro-
porcionándole para su alojamiento una casilla

de dos piezas, de "capacidad de (4 por 4) cua-
tro metros por cuatro, cada una.

. La presente concesión reviste Carácter preca-
rio, y por consiguiente en todo momento podrá
ser dejada sin efecto, hecho que no dará lugar
á reclamo ni indemnización de ningún género.

Pase á ,1a Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

QUINTANA.
J. A. Terry.

XIII

Ñé Iaaeiend» lagar a nu pedido del
F, C. del Sud.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1905.

Teniendo en cuenta que, como lo informa la

Dirección General de Vi'as de Comunicación
dependiente del Ministerio de Obras Públicas,
los artículos que no son de construcción están
excluidos de la franquicia que acuerda á la
Compañía del Dock Sud de Buenos Aires, la

Ley .no 2346,

SE RESUELVE:

No ha lugar al pedido formulado por la
Empresa del

,
Ferrocarril del, Sud, tendiente á la

transferencia libre de derechos de importación
á la referida Compañía del Dock Sud, de dos
lámparas destinadas al, alumbrado del muelle
que ésta, posee.

,

Pase á la, Inspección General de Aduanas y
Resguardos á sus, efectos. ¡

]. A. Terry.

XIV
líespacli© de Snofalata en láminas

cajones armados y desaieinados.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1905.

Visto que el señor }. Nebel se presenta pi-

sa adquirió las vías restantes; y 'resultado' de 1

e"d°
p% f^f™^ >« reducir libre de dere-

los informes producidos que la proposición he- ?™t„
™P°*X' la

,

ho
J alata e" «mmas y

cha por el Ferrocarril del Sud y aceptada por
,°f

"a]
?"e

a

s ar "ados
, ^ desarmados que intro-

-i r¿.,. : - .i- n a.-— L~.>;J :...- iduzca para envases de las conservas provenien-
el Gobierno de Buenos Aires según comuni-
cación adjunta, es justa y equitativa, con arre-

1 "—^á™ „
ü!™W

r
ae

,

Carne
l l

enSuas

glo al kilometraje de las respectivas líneas, da-
! ^ln hffnrm^

P„!'1 "r
O^leguayciiú; aten-

3 „ ^t-A u„Áa„ =„ i, aL;c;a„ nrn™m;n. i
to lo informado por la Inspección General de

L°ll^e1a
á SnrípSda $^48% ¡

Adu
f
laS

7- .^«^ y ofendo en cuenta

dTlasS^ H
e™tra preVÍSí° p0reI

to de arrendamiento
articulo 9 de la ley de Aduana en vigor y 15to de airendamiento , de gu decreto reglamentar¡

& y

El Presidente de la República
j

•

SE RESUEL4 :

DECRETA:
(; Hágage saber á j

a
InsDecci¿ r

Acéptase la forma propuesta por el Ferroca-
, neral de Aduanas ' Resguardos á sus efectos

rril del Sud, para el pago del arrendamiento
¡

8
, . * eiectos.

de las líneas férreas de propiedad de la Nación
i

J- A - 1ERRY.

que explota en el puerto de La Plata, y me-
j

diante la cual corresponde á la Nación el Id % i „.«,.-„
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£xv
Denegando un pedido de transferencia

Buenos Aires, Octubre 31 de 1905.

Resultando de lo precedentemente informado
por la Dirección General de Vías de Comuni-
cación, dependiente del Ministerio de Obras
Públicas, que las tres bombas de hierro galva-

nizado cuya transferencia libre de derechos á
favor' de la Compañía del Dock Sud de Bue-
nos Aires Ltda., solicita la Empresa del Ferro-

carril del Sud, no se encuentra amparada por
las franquicias que establece la ley no 2347,

se resuelve:

No ha lugar á lo pedido.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

QUINTANA.
J. A. Terry.

XVI
Venta de aparatos para avisos

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1905.

De conformidad con lo que establece el De-

creto de 30 de Septiembre de 1904, reglamen-

tando la introducción de materiales para fe-

rrocarriles (art. 12 y 13),

se resuelve:
r Concédese á la Empresa del Ferrocarril del

Sud, el permiso pedido para vender, sin cargo

de derechos, al Ferrocarril al Pacífico, cuatro

aparatos para avisos usados, con| la interven-

ción de la Aduana de la Capital.

Una vez cumplida esta resolución, devuélva-

se lo actuado á la Contaduría Ceneral, á los

efectos de las anotaciones pertinentes en la

Oficina de Contabilidad de Ferrocarriles.

Pase á la Dirección General de Aduanas y
Resguardos para su cumplimiento.

J. A. Terry.

XVII

Venta de nna partida de rieles en
pedazos.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1905.

De conformidad con lo que establece el De-
creto de 30 de Septiembre de 1904, reglamen-

tando la introducción de materiales para fe-

rrocarriles (arts. 12 y 13),

SE RESUELVE:

Concédese á la Empresa del Ferrocarril Gran
Oeste Argentino, el permiso pedido para ven-

der cinco mil kilogramos de rieles en pedazos

cortos, con la intervención de la Aduana de

Mendoza.
Una vez cumplida esta resolución, devuél-

vase lo actuado á la Contaduría General, á los

efectos de las anotaciones pertinentes en la

Oficina de Contabilidad de Ferrocarriles.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos para su cumplimiento.

J. A. Terry.

XVIII

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, Noviembre 6 de 1905.

De conformidad con lo dispuesto en el. art-

7o. del contrato Lavalle y Cía., aprobado por

Decreto de 9 de Marzo de 1904-Obras de

Dársena Norte,
SE RESUELVE:

Despáchese por la Aduana de la Capital li-

bre de derechos de importación, (249.870) dos-

cientos cuarenta y nueve mil , ochocientos seten-

ta kilogramos áe piedra bruta, venidos en el

Pbt. Beatriz Amandal, y que según se expresa

en la nota que precede, del Ministerio de Obras

Públicas, se destina al servicio de las obras de

Defensa de la Dársena Norte.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

J. A. Terry.

XIX
Concediendo un libre despacho

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1905.

De conformidad con lo dispuesto en el art.

14 de la Ley de Telégrafos,

SE RESUELVE:

Despáchense por la Aduana de la Capital, li-

bre de derechos de importación, quince cajones

conteniendo mil aisladores roldana, venidos en

el vapor «Aragón» y que según se expresa en

la nota que precede, de la Dirección General

de Correos y Telégrafos, se destinan al servi-

cio del Telégrafo Nacional.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos á sus efectos.

J. A. Terry.

XX
Concediendo nn libre despacho

Buenos Aires, Noviembre -í de 1905.

De conformidad con lo dispuesto en el art.

9o de la Ley de Aduana en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchese por la Aduana de la Capital, li-

bre de derechos de importación, por excepción,

un cajón conteniendo una imagen de madera
tallada y decorada, venida en el vapor <P. de
Satrústegui» y que según se expresa en la so-

licitud que precede, del doctor Mariano Goros-
iaga se destina al servicio de la iglesia parro-

quial de Santiago del Estero, por donación del

peticionante.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

J. A. Terry.

XXI
Concediendo nn libre despacho

Buenos Aires, Octubre 31 de 1905.

De conformidad con lo dispuesto en el artí-

culo 4o de la ley no 4479 de Septiembre 30
de 1904,

SE RESUELVE:

Despáchense por la Aduana de la Capital, li-

bre de derechos de importación, (2) dos cajones

conteniendo algodón hidrófilo, venido en el

vapor <France», y que según se expresa en la

solicitud que precede, del Presidente del Hos-
pitalSFrancés, se destina al servicio de dicho
establecimiento.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos á sus efectos.

J. A. Terry.

XXII

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, Octubre 31 de 1905

De conformidad con lo dispuesto en el art.

4o de la ley no 4479 de 30 de Septiembre de
1904,

SE RESUELVE:

Despáchense por la Aduana de la Capital,

libre de despachos de importación, veinticinco

bultos conteniendo medicamentos y drogas ve-

nidos en el vapor «Sevilla», y que según se

expresa en la solicitud que precede, del Hos-
pital Alemán, se destinan al servicio del mismo
establecimiento.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

J. A. Terry.

XXIII

Concediendo- nn libre despacho
Buenos Aires, Octubre 31 de 1905.

De conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 4o de la Ley 4479 de 30 de Septiembre
de 1904,

SE RESUELVE:

Despáchense por' la Aduana de la Capital,

libre de derechos de importación, veinte fardos
conteniendo algodón hidrófilo y gasas, diez y
ocho cajones con drogas y medicamentos y
tres cascos ácido tartárico y bórico y sulfato de

soda, venidos en el vapor «Maasland», y que
según se expresa en la solicitud que precede,

del Hospital Español, se destinan al servicio

del mismo establecimiento.

Pase á la Inspección General de Aduanas
Resguardos, á sus efectos,

J. A. Terry.

XXIV

Concediendo nn libre despacho
Buenos Aires, Octubre 31 de 1905,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley
no 4301 de 3 de Febrero de 1904,

SE RESUELVE:

Despáchense por la Aduana de la Capital, li-

bre de derechos de importación, cuatro bultos

conteniendo un rodillo compresor para lastrar

con agua, venido en el vapor sAlrpwik» y
que según se expresa en la nota que precede,

del Ministerio de Obras Públicas, se destina

al servicio déla construcción de Puentes y Ca-
minos.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos á sus efectos.

. j. A. Terry.

MINISTERIO DE JUSTICIA I INSTRUCCIÓN PUBLICA

División de Instrucción Pública

I

Acordando nna autorización
Buenos Aires, Noviembre 7 de 1805. .

De acuerdo con la autorización que se sóli-

ta en la precedente nota, y con, lo dispuesto

por el art. 57, inc. 24 de la Ley de 8 de- Julio

de 1884, sobre educación común,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase al Consejo Nacional de

Educación el asentimiento necesario ¡para ad-

quirir por compra, el terreno que ofrece en

venta don Emilio Víale, en la calle Güemes
entre Araoz y Alvarez, compuesto de 34 me-
tros, 64 centímetros en la línea perpendicular

que limita al Este, por 75 metros de fondo, por

el precio de treinta pe=os moneda nacional el

metro cuadrado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y vuelva á

sus efectos al Consejo Nacional de Educación;

QUINTANA.
J. V. González.

MINISTERIO BE GUERRA

i

Acordando nna pensión

El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación. Argentina, reunidos en Congreso,

etc., sancionan con fuerza de,

Ley:

Art. lo Acuérdase á la señora Antonina R.
Reverdito de Borda, viuda del guerrero del

Paraguay don Romualdo R. Borda, la pensión

mensual de cincuenta pesos moneda nacional.

Art. 2o Mientras este gasto no se
:
inclu-

ya en la ley de presupuesto, se abonará de

rentas generales, con imputación á . la presente.

Art. 3o Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso

Argentino, en Buenos Aires, á veintiocho

de Septiembre de mil novecientos cinco. ,

J.
Fioueroa Alcorta. Anoel Sastre.

Adolfo J. Labougle, A. M. Tallaferro,

Secret. del Senado Prosee, de la C. de DD.

Registrada bajo el no 4836.
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).''P Buenos aires, Octubre í de 1905.

Cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

QUINTANA.
Enrique Godoy.

II

Acóntame!» una pensión
El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argentina, reunidos en Congreso
etc., sancionan confuerza de,

Ley

Art. lo Acuérdase la pensión mensual
!

de
sesenta pesos moneda nacional á las señoritas

Emma y Julia Méndez Caldeira, nietas del gue-

rrero de la Independencia, don Pedro Rodrí-

guez.

Art. 2o Mientras este gasto no se incluya

en el presupuesto general, se abonará de ren-

tas generales, imputándose á la presente.
,

Art. 3o Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino,' en Buenos Aires, á veintiséis de
Septiembre de mil novecientos cinco.

J. FlOUEROA ALCORTA. ANOEL SASTRE.
Adolfo J. Labougle, A. M. Tallaferro,
Secret. del Senado. Proseo, de la ü. de DD.

Registrada bajo el no 4800.

Buenos Aires, Octubre í dé 1905.

Cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

QUINTANA.
Enrique Godoy.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1905.

Cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

QUINTANA.
Enrique Godoy.

III

Acordando waa, pensión
El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argentina, reunidos en Congreso,
etc., sancionan'fon fuerza de,

Ley:

Art. I
o Auméntase, á cien pesos, la pensión

que actualmente disfruta la señora María A.
Sch. de Tersi, viuda del Mayor Adolfo von
Tersi.

Art. 2° Mientras este gasto no se incluya en
la ley general de presupuesto, se abonará de
rentas generales imputándose á la presente.

Art. 3o Comuniqúese al Poder Ejecutivo. ,

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, á veintiséis de
Septiembre de mil novecientos cinco.

J. FlGUEROA. ALCORTA. ANOEL SASTRE.
Adolfo J. Labougle, A. M. Tallaferro,

Secretario del Senado Prosee, de la C. de BD
Registrada bajo el no 4785.

Buenos Aire», ;,Octubre i de 1905.

Cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

QUINTANA.
Enrique Godoy.

usa pensión

El Senado y Cámara de Diputados de la Na-
ción Argentina, reunidos en Congreso, etc.,

sancionan confuerza de,

Ley:

Art. lo Acuérdase por el término de diez

arios la pensión mensual de cincuenta pesos á

la señorita Escolástica Albores de Bello.

Art. 2° Hasta que se incluya en el presu-

puesto, este gasto se abonará de rentas gene-

rales, con imputación á esta ley.

Art. 3o Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, á veintiocho de Sep-

tiembre de mil novecientos. cinco.

J. FlGUEROA ALCORTA. ANOEL SASTRE.
Adolfo f. Labougle, A. M. Tallaferro,

Secretario del Senado. Prosecr. de la G. de DD.

Registrada bajo el no 4838.

Buenos Aires, Octubre i de 1905.

Cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

QUINTANA.
Enrique Godoy

VI

Acordando una pensión
El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc.,

sancionan con fuerza de,

Ley:

Art. lo Acuérdase la pensión de ochenta pesos

mensuales á la señorita María E. Quesada, nieta

del coronel Juan Isidro Quesada.
Art. 2o Mientras este gasto no se incluya en

la ley de presupuesto, se abonará de rentas

generales imputándos á la presente.

Art. 3o Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, á veintiocho

de Septiembre de mil novecientos cinco.

J. FlOUEROA ALCORTA. ANOEL SASTRE.

Adolfo f. Labougle, A. M. Tallaferro,
Secretario del Senado. Prosee, de la G. de DD.

Registrada bajo el no 4834.

Buenos Aires, Octubre i de 1905.

Cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

QUINTANA.
Enrique Godoy.

Buenos Aires, Octubre i de 1905.

Cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

QUINTANA
Enrique Godoy.

VIII

Aumentando nnas pensiones
El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc.,

sancionan con fuerza de,

Ley:

Art. lo Auméntase á treinta pesos la pensión
que actualmente disfruta el señor Roberto R.
Scotto.

Art. 2o Auméntase á sesenta pesos la pensión
que actualmente disfruta la señora Adela Fu-
nes de Salvadores.

Art. 3o Hasta que no sea incluido en el pre-

supuesto general, el gasto que importa estos

aumentos, se abonarán de rentas generales y
se imputará á la presente ley.

Art. 4° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, á veintiocho de
Septiembre de mil novecientos cinco.

Ángel Sastre.
A. M. Tallaferro,

Secreíarfo del Senado. Prosee de la C. de DD.

Registrada bajo el no 4842.

J. FlGUEROA ALCORTA.
Adolfo J. Labougle,

VII

IV

Acordando na pensión
El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argentina, reunidos en Congreso
etc., sancionan con fuerza de,

Ley:

Art. 1° Acuérdase por el término de diez!

Acordando tina pensión
El Senado y Cámara de Diputados de la

. Nación '(Argentina, reunidos en Congreso,

etc., sancionan con fuerza de,

LEY:

Art. lo Acuérdase la pensión de cincuenta

ñor pi ormino dp riipJ pesos mensuales á la señora Tomasa Olivera

anos la pensión men&ri de
™

ltf pS,s \\»*««*
de Stori

'

nieta del Coronel Lorellzo

rSe^fhiff ¿I
1

Teniente CwSonlo- i
^ 2^Mientras este ^° no se^^

s ^ María Rafa
lemente Loronel clon J "

¡ la Ley de Presupuesto, se abonará de rentas ge-

íeSs imffK ¿ SÍTfe g
!

A
Dada m la S

P
ala de Sesiones, del. Congreso

Art. 3o Comuniqúese a Poder Ejecutivo.
'Argentino, en Buenos Aires, a .veintiséis de

Dada en la Sala de Sesiones del
1

Congreso ;

Sepüembre de mil novecientos anco.

Argentino, en .Buenos Aires,, á treinta deSep-J- Figueroa Alcorta. Ángel Sastre,

tiembre de mil novecientos cinco.

J. Figueroa Alcorta. Ángel Sastre.
Adolfo f. Labougle, A. M. Tallaferro,
Sect. del Senado Prosee, de la G. degDD.

Registrada bajo el no 4920.

Adolfo j. Labougle,
Secretario del Senado.

Registrada bajo el núm.

Alejandro Sorondo,
Secret. de la C. de DD.

4802

Buenos Aires, Octubre 6 de 1905.

Cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

QUINTANA.
Enrique Godoy.

IX

Acordando nna pensión
El Senado y Cámara de Diputados de la Na~

ción Argentina, reunidos en Congreso, etc.,

sancionan con fuerza de,

Ley:

Art. lo Acuérdase la pensión de sesenta pe-

sos á la señorita María Elena Guerrico, hija

soltera del guerrero de |la Independencia Ma-
yor don Gregorio Guerrico.

Art. 2o Hasta que este aumento sea incluido

en el presupuesto, se abonará de rentas gene-

rales, con imputación á esta ley.

Art. 3° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, á veintiséis de
Septiembre de mil novecientos cinco.

J. Figueroa Alcorta. Ángel Sastre.

Adolfo J. Labougle, A. M. Tallaferro,
Secretario del Senado Prosee, de la G. de DD.

Registrada bajo el no 4805.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1905.

Cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

QUINTANA.
Enrique Godoy.

X
Acor«Han*» nna licencia.

\
El Senado y Cámara de Diputados de la

: Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc.,

i sancionan con fuerza de

j
Ley:

|
Art. lo Acuérdase el permiso que solicita la

;

señora Mercedes Juárez de Cuenca, para au-
1

sentarse al extranjero por el término de un
año.

¡
Art. 2° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

I
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso

:

Argentino, en Buenos Aires, á veintiséis de
' Septiembre de mil novecientos cinco.

: J. Figueroa Alcorta. Ángel Sastre.
i Adolfo f. Labougle, A. M. Tallaferro.
i Secretario del Senado Prosee, de la G. de DD.

i Registrada bajo el n°. 4775.
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Buenos Aires, Octubre -í de 1905. '

Cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése al

,

Registro Nacional y archívese.
¡

QUINTANA.
,

¡

Enrique Godoy.

IIISTEM 1

1RICULT0BJ

i

MfflISTERM MAME

i

Declarando comprendido en los foene-
fiíios «le la» ley orgánica de Ja Av-
mada &«un Capitán «Je fragata.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1905.

Vista la presente solicitud del Capitán de
Fragata (retirado) don Luis F.Casavega, pidien-

do acogerse á los beneficios del artículo 18 tí-

tulo III de la ley orgánica de la Armada n°.

4856, y los informes producidos,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Declárase comprendido en el ártica

j No toaciend© litigar é, na peslíd©

\
Buenos Aires, Noviembre 6 de 1905.

| Visto este expediente, en el que los señores

í Miguel Galup y B. Águila solicitan un permi-

í so de pesca en el Golfo Nuevo, Territorio del

; Chubut; y atento á que por la ley de Octubre

j 9 de 1880 está prohibida la pesca en las cos-

j
tas del Sud de la República,

j

SE RESUELVE:

No hacer lugar á lo solicitado por los seño-

j
res Miguel Galup y B. Águila, y archívese este

¡expediente. ' v

QUINTANA.
D. M. TORINO.

II

Bfo "haciendo Ingas- é, vm. pedid© de
explotación forestal.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1905.
'

' Habiendo dispuesto el Poder Ejecutivo no

SE resuelve:

No ha lugar á lo solicitado por don José
Ma Cullen, y previa reposición de sellos archí-

vese este expediente.

Comuníquese, etc.

D. M. TORINO.

lo 18 titulo III ae la ley orgánica de la Ar-
tar ,a trai, sferencia de concesiones, como

mada al Capitán de Fragata (retirado) don Luis
la

l

qüe motiva este edido de don Juan ¿ n
F. Casavega correspondiéndole el sueldo del concesionario de una explotación forestal en e
empleo inmediato superior por tener en la ajo-

; Territorio del Chaco, otorga por decreto de
ca en que se retiro, 43 anos 9 meses 28 y días g ¿e ]\z[av0 nndo
de servicios computados, y 15 años 10 meses y. „''

19 días en el empleo. i

SE RESUELVE:

Art. 2o Comuníquese, publíquese, anótese, ! ^No hacer lugar á lo solicitado por donjuán
archívese.

«^-.n- - .-
. - —

QUINTANA.
Juan A. Martin.

Doglio y volver este expediente á la División
r
de Tierras y Colonias, para su archivo.

!

TORINO.

II III

Declamando eosnprendid© en los Síene-
4'Icios de la ley orgánica de la Ar-
mada & un Veniente de Fragata.

..Buenos Aires, Octubre 28 de 1905.

M© haciendo Inga* á nn pedido de
explotación forestal.
Buenos Aires, Noviembre 6 de 1905,

Habiendo dispuesto el Poder Ejecutivo no
Vista la presente solicitud del Teniente de ', aceptar la transferencia de concesiones como

Fragata (retirado) Don Juan Wilson, pidiendo i la que motiva este pedido de don Pompeo
acogerse á los beneficios del art. 18 título III

]

Testi, concesionario de una explotación fores-

de la ley orgánica. de la Armada no 4856, y j

tal en el Territorio del Chaco, otorgadada por
los informes producidos, ! Decreto de 8 de Mayo ppdo.,

El Presidente de la República :

)
SE resuelve:

decreta: i No hacer lugar á lo solicitado por don Pom-

Art. lo Declárase: comprendido, en el art. 18
!p

.

e.° ^
esV volver este expediente á la Divi-

tílulo III de la ley orgánica de la Armada al ¡

s,otl de Tieuas * CoI°" las para su archivo.

Teniente de Fragata (retirado) Don Juan Wil- S TORINO
son, correspondiéndole el sueldo del empleo in-

1

mediato superior, por tener en la época en que ¡

'

IV
se retiró, 39 años 8 meses y 15 días de servicios í «t., í,„„5„„^„ ,«„,.„ A „ ,.„„«- -* „
rnmn„tnjna « 1 n añn= 7 meco „ v> A<*c '«, M<> *»««»«««* lagar & lo solicitad© por

nlén Iiuis STelíbia.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1905.

Atento lo informado por la División de Tie-
rras y Colonias y habiendo sido definitiva-

mente resuelto este asunto por el decreto de
27 de Septiembre ppdo.,

SE RESUELVE:

No hacer lugar á lo solicitado por don Luis

fíelo* de la ley orgánica de la Ar'- i^S^T^flf8

rf-

K

¿ lo
/f

SUelt0 P°r

mada A ra '«¿aléate de Mavío. ,*!_ decreto de 27.de Septiembre .del comente

computados, y 15 años 7 meses y 22 días en
el empleo.

Art. 2o. Comuníquese, publíquese anótese y
archívese.

QUINTANA
Juan A. Martin.

III

Declarando c©nipx*endid© en los l>ene- ; i

Buenos Aires, Octubre 28 de 1905.

Vista la presente solicitud
. del teniente de reposición de sellos.

Navio (retirado) don Juan Irigaray, pidiendo I Publíquese.
"

acogerse á los beneficios del artículo 18 título
j

III de la ley orgánica de la Armada No 4856
j

y los informes producidos, I

|
año, y volver este expediente á la División de
Tierras y Colonias para su archivo, previa re-

TORINO.

El Presidente de la República I

DECRETA:

Art. lo Declárase comprendido en el artícu-!

lo 18 título III de la ley orgánica de la Ar-j
mada al Teniente de Navio (retirado) don Juan í

Irigaray correspondiéndole el sueldo del em-f

V
N© haciendo lugar A 1© solicitad© pos-

don José María Cullen.
Buenoa Aires, Noviembre 6 de 1905.

Visto este expediente, y
Considerando:

Que lo solicitado por don José Ma Cullenpleo inmediato superior, por tener en la época • „„ „. „ .. ¿ , , ,

en oue s" retiró 31 años 1 mes v 5 riíis dp
en el escnto c

'
ue antecede

>
no es procedente,

Mc« comSad^ añoTl mes y 10 ^fl í ¥""??,
de
J"& May° de 189°

días en el empleo ' I10mbra a ' doctor Eduardo Bidau para que en

Art. 2o Comuníquese, publíquese, anótese y
'

[,

ePr
rff"

ta
f
ión A

f-
Gobierno Nacional inter-

archívesc. .
¡

ven&a en las gestiones judiciales ya iniciadas ó

QUINTANA.
.Juan A. Martin.

que en adelante sefiniciaren, sobre pretendidos

i

derechos de particulares á los terrenos de la

j[
'-Chacarita de los Colegiales»,

' VI

Acordando perrais» de i?eeonoeimien-
t© de aluviones ans-áíepos

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1905.

Visto este expediente, en el que don Fede-
rico Q. Bron, solicita permiso de reconocimien-
to de aluviones auríferos en el Territorio del

Chubut, con arreglo ai decreto¡de 3 de Marzo
ppdo.; y habiéndose efectuado sin oposición

alguna el registro y las publicaciones determi-

nadas por el mismo,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Concédese al'señor Federico Q. Brown
el permiso de reconocimiento de aluviones au-
ríferos que solicita con arreglo al decreto de 3
de Marzo ppdo., en una superficie de dos mil

(2.000) hectáreas en el Territorio del Chubut,
comprendiendo sobre el Río Filaleofú una ex-

tensión de 10.000 metros de largo por 2. 000
de ancho, repartida, 5000 metros agua bajo y
5000 metros aguas arriba, á parlir del punto
en que el río sale de la colonia 16 de Octu-
bre, debiendo el interesado determinar su si-

tuación, de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 25 del Código de Minería.

Art. 2o Expídase al interesado copia legaliza-

da del presente decreto y'vuelva á la División
de Minas, Geología é Hidrología á sus efec-

tos, debiendo exigir la reposición de sellos

correspondiente.

Art. 3o Comuníquese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

QUINTANA.
D. M. TORINO.

VII

Befando sin efecto el jr-egistsro de un.
permiso de exploración y cateo.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1904.

Resultando de este expediente:

Que con fecha 8 de Febrero del corriente

año, don Juan Recalt, solicitó un permiso de
exploración y cateo de carbón fósil en el bajo
de San Julián, Territorio de Santa Cruz, el

cual no pudo serle registrado en virtud de lo

dispuesto por el decreto de lo de Julio de
18y5 prohibiendo dichas concesiones á menor
distancia de cinco kilómetros de minas regis-

tradas;

Que habiéndose derogado esa disposición
prohibitiva por decreto de 15 de Mayo ppdo.
la División de Minas, Geología é Hidrología,
dio curso al pedido del recurrente, registrán-

dolo en Octubre 7 último, de acuerdo con las

prescripciones del Código de Minería;

Que notificado repetidas veces el recurrente
de dicha resolución, no se presentó á cumplir
con las formalidades pertinentes; y
Que con fecha 16 de Octubre ppdo, se

presentó otro interesado, solicitando un permiso
de cateo en el mismo lugar del anterior;

Atentos los informes producidos y lo dic-

taminado por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Déjase sin efecto el registro de un
permiso de exploración y cateo de carbón fó-

sil en el bajo de San Julián, Territorio de San-
ta Cruz, hecho por la División de Minas,
Geología é Hidrología á favor de Don Juan
Recalt con fecha 7 de Octubre ppdo., y vuelva
á dicha división para que, previa reposición

de sellos, archive este expediente.

Art. 2o Comuníquese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

QUINTANA.
D. M. TORINO.
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VIII

Autorizando a la División «le JPatcn"
tes y Marcas, pasa que acuerde una
patente por 15 amos.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1905.

Visto este expediente, en el que la Sociedad
en Comandita para la Utilización de las In-

venciones del Ingeniero Beer, solicita patente
por 15 años para su invento denominado
«Perfeccionamientos en los dispositivos de blo-
que para evitar automáticamente los acciden-
tes en las vías férreas»; y resultando de los

informes producidos y lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro, que dicho inven-
to reviste el mérito suficiente para acordarle
el máximum de protección establecido por la-

ley de la materia,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Autorízase ala División de Patentes y
Marcas para que extienda á favor de la Sociedad
en Comandita para la Utilización de las Inven-
ciones del Ingeniero Beer, por el término de
quince años (15), la patente que solicita para
su invento denominado «Perfeccionamientos en
los dispositivos de bloque para evitar automá-
ticamente los accidentes en las vías férreas», y
previa reposición de sellos, pase á la citada
división á sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

QUINTANA.
D. M. TORINO.

IX

Adjudicando en venta unos lotes en
la Colonia «Eldorado»
Buenos Airea, Noviembre 7 de 1905.

Visto este expediente, en el que don Mace-
donio M. Arias solicitó en 2 de Agosto ppdo.
las chacras 28 y 87 de la colonia «Eldorado»

y el 3 del mismo mes y año se presentan
don Esteban y don Andrey Tustanowski, pi-

diendo el primero la chacra 28 y el segundo
la 87; y de acuerdo con lo informado por la Di-
visión de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Adjudícase en venta por el precio y
condiciones vigentes, á don Macedonio M. Arias
la chacra 28, y á don Andrey Tustanowski la

no 87, ambas de la colonia «Eldorado», y
vuelva este expediente ala División de Tierras

y Colonias á sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

QUINTANA.
D. M.TORINO.

Concediendo en venta á don Manuel
Ferrari tres mil ciento veinticin-
co hectáreas en el Territorio de
Hauta Cruz.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1905.

Visto este expediente, en el que don Manuel
Ferrari solicita en compra la superficie de 3125
hectáreas, cuarta parte de las 12.500 de que es

arrendatariogen el Territorio de Santa Cruz, y
Considerando:

Que según lo informado por la División de
Tierras y Colonias el recurrente es arrendatario

de más de cinco años, habiendo comprobado,
con los documentos agregados, haber dado
cumplimiento á los ¡requisitos exigidos por el

art. 47 del decreto de 10 de Enero ppdo. re-

glamentario de la ley no 4167; y de acuerdo
con lo dispuesto por el citado artículo y lo

aconsejado por la División de Tierras y Colo-
nias,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Concédese en venta á don Manuel
Ferrari, al precio de dos pesos |con cincuenta

Centavos moneda nacional la hectárea, la su-j

¡perficie de tres mil ciento veinticinco (3125)
:

. hectáreas dentro del lote 1 8 y del ángulo N. E.

I
del lote 19, fracción B, Sección XIV del Terri-

torio de Santa Cruz, en el sitio donde haya
construido sus poblaciones.

Art. 2o Vuelva este expediente á la División

j
de Tierras y Colonias para que exija el pago

í del valor de la tierra, y de acuerdo con el in-

teresado y las disposiciones vigentes establezca

los límites de la misma, y fecho, á la Escri-

banía Mayor de Gobierno para que, previa re-

posición de sellos, extienda á favor de don
Manuel Ferrari el título de propiedad corres-

pondiente á las tierras que se le conceden en
venta.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

QUINTANA.
D. M. Torino.

XI
Concediendo en venta a don Andrés
Garro el lote ~H° IOS de la Colonia
Eldorado.

Buonos Aires, Noviembre 7 de 1905.3

Visto este expediente, en el que don Andrés
Garro solicitó en 23 de Marzo de 1904, el lote

102 de la Colonia «Eldorado» y don Martín
Muñoz en 3 de Agosto ppdo., se presentó pi-

diendo el mismo lote 102 y el no 104; y aten-
to á que á este último le ha sido adjudicado
el lote 104, y lo informado por|la División de
Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Concédese en venta, por el precio

y condiciones vigentes, á don Andrés Garro
el lote no 102 de la Colonia «Eldorado» y
vuelva este expediente á la División de Tierras

y Colonias á sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

QUINTANA.
D. M. Torino.

iíIISTEM BRAS PUBLICAS

i

Autorizando la inversión de ¡una su-
mía en la reanocion «le pescantes y
vías férreas de la Iíarseaa.

Exp. 8006-H-905.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1905.

Siendo necesario remover la vía de pescan-
tes y vías férreas situadas en la parte Oeste
de la Dársena para empezar la construcción de
las fundaciones de los galpones que se levan-
tarán en ésta;

Teniendo en cuenta que tratándose de un
trabajo de suma urgencia y en cuya ejecución
debe evitarse la interrupción del tráfico de tre-

nes, conviene que esta obra sea efectuada por
la Oficina de Conservación y Movimiento del
Puerto; y atento á lo manifestado á este res-
pecto por el Ministerio de Hacienda,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros

DECRETA:

Art. lo Autorízase la inversión de diez mil
pesos moneda nacional ($ 10 000 '%) en la eje-
cución de los trabajos mencionados, que serán
encomendados á la Oficina de Conservación y
Movimiento del Puerto.

Art. 2o La mencionada repartición elevará
las cuentas y planillas correspondientes para
su abono á este Ministerio.

Art. 3o Este gasto se imputará á la ley nú-
mero 4559.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y previa toma de razón pol-
la Dirección General de Contabilidad, vuelva
á la de Obras Hidráulicas á sus efectos.

QUINTANA. -A. F. Orma.- Rafael
Castillo. -D. M. Torino. -
J. A. Terry.-C. RodríquezI
Larreta, i

!
"

• Concediendo permiso para la extrae-
i eióia de arena del Ki© ú.p la Plata.
í Exp.-8287-G-905.

f Buenos Aires, Noviembre 7 de 1905.

í Visto este expediente, por el que don Héctor
í P. Godoy, solicita permiso para extraer arena

j
del banco de la punta Norte, de ¡a isla de Mar-

í tín García, y cuya ubicación se determina en el

¡
plano acompañado;

i Teniendo en cuenta lo informado al respecto

I y atento la conformidad manifestada por el re-

I

cúrrente con las condiciones establecidas,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Concédese á don Héctor P. Godoy
el permiso que solicita bajo las siguientes con-
diciones:

la Este permiso tendrá carácter precario, y
el Poder Ejecutivo podrá dejarlo sin efecto

cuando lo juzgue conveniente, sin dar lugar á
reclamo, ó indemnización alguna.

2a. El Gobierno podrá, con elementos, pro-
pios ó privados, extraer arena en las

zonas que abarca la concesión.
3a. Los parajes para extraer arena serán

fijados por la Comisión de Estudios del

Río de la Plata, debiendo el concesio-
nario proporcionar las boyas necesarias

para esta operación, así como un vapor
y demás elementos para su colocación
en el terreno. La conservación en buen
estado de las' boyas que señalen los pa-
rajes de extracción, estará á cargo del

recurrente, quien procederá además á su
renovación cada vez que le sea requeri-

do por la Comisión de Estudios . del

Río de la Plata, ó por el Inspector que
designe el Poder Ejecutivo.

4o. Las embarcaciones serán medidas pre-

viamente por la mencionada. Comisión.
5k El concesionario abonará un derecho

de diez (10) centavos moneda nacional
por cada metro cúbico de arena extraída,

y además la suma de ($ 120 %) ciento

veinte pesos moneda nacional mensuales,
que depositará por trimestres adelantados
en la Tesorería de la Dirección General
de Contabilidad del Ministerio de Obras
Públicas, para pagar el sueldo del Ins-

pector encargado de vigilar la extracción,

al cual le dará alojamiento en sus em-
barcaciones.

6a. El mínimun de extracción mensual de
arena será de (1.000) mil metros cúbicos
á los efectos del pago establecido en la

5a . condición.
7a. Deberá depositar en el Banco de la

Nación Argentina y á la orden del Mi-
nisterio de Obras Públicas, la suma de

($ 500 •%) quinientos pesos moneda na-
cional, en garantía]del cumplimiento de
estas obligaciones.

8a Justificará que los elementos de traba-

jo necesarios se adquirirán en el extran-

jero, con cuyo fin se le acuerda el pla-

zo de u« año á partir de la fecha de
este decreto para dar principio á la ex-

tracción, siendo entendido que si esta

justificación no se hiciera dentro del pla-

zo de cuatro meses, quedará caduca la

concesión, haciéndose efectivo el depósi-
to de garantía.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese tómese ra-

zón por la Dirección General de Contabilidad

y, fecho, vuelva á la de Obras Hidráulicas para
que formule el contrato respectivo.

QUINTANA.
A. F. Orma.

III

Autorísaudo á. la sociedad fuerto del
Rosario para adquirir tres loeomoras.
Exp. 8703. P. sos.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1905.

Visto este expediente, por el que la sociedad
Puerto del Rosario somete á la aprobación del

Poder Ejecutivo un tipo cié locomotoras ten-
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der para vía de un metro, y solicita autoriza-

ción para adquirir tres por la suma de ($11.150
o/s) once mil ciento cincuenta pesos oro, sella-

do cada una;

Teniendo en cuenta que según los informes

producidos, dichas locomotoras, que no figu-

ran en el contrato de construcción, son absolu-

tamente indispensables por la separación délas

vías en las estaciones de clasificación del puer-

to, y que el precio de las mismas es aceptable,

El Presidente de la República

RESUELVE:

Art. lo Autorízase á la sociedad Puerto del

Rosario para adquirir las tres locomotoras de

trocha de un metro á que se refiere este ex-

pediente, por la suma de ($ 11.150 o/s.) once

mil ciento cincuenta fpesos oro sellado cada

una, puestas en el Rosario y listas para ¿fun-

cionar.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y pase á los efectos del ca-

so, á la Dirección General de Obras Hidráuli-

cas.

QUINTANA.
A. F. Orma.

.IV

Ascenetiemwlo á. nn ©«aplesal®

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1905.

' Estando vacante el puesto de Ingeniero me-

cánico de segunda clase de la Comisión de Es-

tudios del Río Paraná, por renuncia del Inge-

niero E. Moreno,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art5 lo Nómbrase para ocupar, el menciona-

do puesto al Ingeniero de tercera clase de la

misma Comisión, don José Repossiní.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

QUINTANA.
A. F. Orma.

EL BOLiTI OFIOIiL
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1
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CRÓNICA ADMINISTRATIVA

CIRCULAR NO 8 COMUNICANDO EL TEXTO DE
LA LEY 4870 MODIFICANDO LA NO 4349.

Buenos Aires, Octubre U de 1905.

AprofoíMMl© nn «ontraío par» extraer
Jarona del río Pavana..

Exp. 3515 G, 1905.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1905.

Visto el proyecto de contrato adjunto cele-

brado entre la Dirección General de Obras
Hidráulicas y los señores, Bernardo González
Molina y Pascual Cesan', para la extracción de
arena del río Paraná de acuerdo con las dis-

posiciones del decreto de concesión de fecha

6 de Octubre próximo pasado,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el contrato acompañado
celebrado entre la Dirección General de Obras
Hidráulicas y los señores, Bernardo González
Molina y don Pascual Cesari, para la extrac-

ción de arena del rio Paraná.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, repóngan-

se los sellos, pase á la Dirección General de
Contabilidad para la toma de razón correspon-

diente y desglose del certificado de depósito

acompañado' y, fecho, vuelva á la de Obras
Hidráulicas á sus efectos.

QUINTANA.
A. F. Orma.

Al Señor..

Para su conocimiento acompaño á Vd., im-
preso, el texto de la ley n° 4870 modifican-

do la no 4349, sobre pensiones y jubilaciones

civiles.

Ahora bien: como por el art. 17 de la pri-

mera de esas leyes, se establece que los des-

cuentos de que habla la segunda, se aplicarán

en lo sucesivo á todos los empleados de la

Administración, quedan de hecho derogados
los decretos que el Poder Ejecutivo vino dic-

tando en sentido contrario, á contar desde el

lo de Enero de 1901.

Por consiguiente, procederá Vd. á contar del

corriente mes de Octubre á descontar á los

empleados que fueron exceptuados de descuen-

to por los decretos referidos, el 5 % en los

haberes que respectivamente disfruten. Y en

el caso de que en la liquidación mensual respec-

tiva figurasen englobados, es decir, sin deter-

minar en detalle, nombre del empleado y suel-

do que disfruta, cuidará Vd. de hacerlo cons-

tar así en la planilla que mensualmente debe
remitir á la Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, de conformidad con lo es-

tablecido en el Acuerdo de Gobierno, de fecha

16 de Febrero del corriente año. Una planilla

igual deberá Vd. acompañar en la cuenta de
inversión correspondiente.

Hágole presente que á mérito de las refor-

mas implantadas por la ley 4870, procede
efectuar el descuento del 5 % mensual de todo

y cualquier agente, empleado ó funcionario

que no desempeñe funciones de carácter acci-

dental ó por tiempo fijo; y que en su conse-

cuencia aun aquellos agentes ó empleados que
se retribuyen con las partidas eventuales ó gas-

' tos generales, como también los que el Estado
retribuye y luego reintegran las empresas par-

ticulares el importe de sus haberes, todos ellos,

indiscutiblemente, deben ser en lo sucesivo,

pasibles del descuento del 5 % de sus haberes

mensuales. Y como á estas dos categorías de
empleados precitadas, no se les hizo en tiem-

po anterior el descuento del 5 % aumentará
Vd. un 3 % adicional de descuento, ó sea un
total de 8 % de descuento hasta que cubra la

diferencia de lo que se les habría descontado
hasta el presente, si se hubiese dado comienzo
á este acto en lo de Enero de 1901.

Sírvase acusar recibo.

Saluda á Vd. atentamente. -Osvaldo M.
Pinero. -/. B. Brivio. Secretario.

v- 14 de Nov.

I CIRCULAR NO. 9 SOBRE REMISIÓN DE CUENTAS
DE ADUANAS.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1905.

Al Señor

Habiendo observado esta Contaduría Gene-
ral, que algunas Aduanas y Receptorías al re-

mitir sus cuentas, lo hacen por separado, en-

,
vianclo las carpetas de buques en un paquete

y los documentos de carga y planillas en otro

paquete, lo que ocasiona demoras y extravíos

recuentes, se hace saber, á Vd. que en lo su-

cesivo debe remitir sus cuentas aduaneras con
los documentos de cargo,

,

planillas y carpetas

I
en un solo paquete, rotulado así:

Señor Presidente de la Contaduría General
de la Nación.

«Sección Aduanas»

Cuentas Aduaneras por el mes de
Saluda á Vd. atte.-Osvaldo M. Pinero.-
B. Brivio, secretario.

v-14-Noviembre.

CIRCULAR NO 10 SOBRE EL ALCANCE DEL IN-

CISO 3o ARTÍCULO 3o DE LA LEY 4349.

Buenos Aires Octubre 26 de 1905.

Al Señor
,

Habiéndose interpretado por la Junta Nacio-

nal de Jubilaciones y Pensiones, que al perso-

nal de obreros á jornal le es faculativo aco-

gerse ó no á los beneficios de la Ley de Jubi-

laciones y Pensiones, fijando así al alcance del

inciso 3o del artículo 3o de la ley 4349, hago
saber á Vd., en consecuencia, que á esta cate-

goría de empleados no procede efectuar los

descuentos de las leyes 4349 y 4870, salvo. el

caso de que voluntariamente resuelvan acogerse
,

á los beneficios de ellas; en cuyo único caso

procederán los descuentos.

Saluda i Vd. atte. Osvaldo M. Pinero.

B. Brivio, Secretario. v-14-Novbre

Circular no 11 comunicando el acuerdo
de ministros de fecha 27 de octubre
último, sobre descuentos.

Buenos Aires, Noviembre 3, de 1905.

Señor

Por encargo del señor Presidente de la Con-
taduría General de la Nación, cúmpleme co-

municar á Vd. que por Acuerdo General de

Ministros de fecha Octubre 27 ppdo., se dispo-

ne que el descuento del 5 % establecido por

la ley n° 4349, modificada por la no 4870,

sobre los sueldos de los empleados de la Ad-
ministración Nacional, no debe hacerse efecti-

vo en los de aquellos empleados ó agentes ci-

viles, cuya remuneración no exceda de setenta

pesos moneda nacional, mensualmente.

Al mismo tiempo, pongo en conocimiento

de Vd, de acuerdo con lo resuelto por la Con-
taduría General, que habiéndose derogado el

artículo 4o del decreto de fecha 16 de Febrero

del corriente año, comunicado á Vd. por cir-

cular del 25 del mismo nies, debe depositar

directamente, á la orden de la Caja Nacional

de Jubilaciones y Pensiones Civiles, • tanto el

producto de las multas como los sobrantes de

sueldos, por cualquier concepto que fueren.

Saludo á Vd. atentamente.--/'. B. Brivio,

Secretario. v-23-Noviembre.

M BEOAUDAOION M AYEB

Damos á continuación lo percibido ayer por

las reparticiones siguientes: ^
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

SECCIÓN DE HACIENDA
'

Por inscripciones en el registro

de embargos ;é inhibiciones $ 54 -~

Por inscripciones en el registro

de hipotecas. i............. » 377 —
Por inscripciones en el registro de

propiedades.-. . » .758 -~

Por certificaciones expedidas por i

la sección de embargos é inhi-

biciones '.
» 740 20

Por certificaciones expedidas por
la sección hipotecas....... .

:

. »' 298 70
Por certificaciones expedidas por

la sección propiedades * 576 80

BOLETINES JUDICIAL Y.OFICIAL

Boletm judicial.

Boletín Oficial...

357 75
14 —

$ 371 75

EL TIPO DEL ORO

$ 2.804 70

Buenos Aires, Octubre í6 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive, hasía

nueva orden, regirá el tipo, de ley no 3871
de 4 de. Noviembre de, 1899, ó sea , el de un
pesó curso legal *por cuarenta y cuatro centa-

vos oro, para cobrar en curso legal los dere-

chos á oro.

COSTTABURlA. »S 1A A»¥JAMA. BIS IiA CAPITAL

ESTADO COMPARATIVO DE LA RENTA

RENTA CALCULABA Á ORO Emíí tsItiiMai pspd

Recaudado
ea

0UR8O LEGAL

SU EQUIVALENTE
SH ORO

Recaudado
en

oro sellado

TOTAL
Á ORO

Recaudado
en

CURSO LEOAt

Total recaudado el día 6 de Koviem-

:

S

316312 80 139.177 63

529.412 76
492.535 67

27.409 08 . 166.586 71 444 50

lotal recaudado en el mee corriente.
Id ea Igual período del año anterior.

1.203.210 84
1.119.333 50

66.665 70
"61.233 84

596.078 46
553.769 41

1.140 80
2.264 25

Diferencia ea favor del mes de No-
viembre del año 1805

¡d id id id 1904....

'

42.309 05 1.123 35

Total recaodado ea el traascurso del

¡d id ea igual período del aSo
80.696.698 76

73.097.551 17

35,506.547 41

32.162.246 06

3.523.938 98

3.971.564 64

39.030.486 39

36.133. 81070

311.887 15

314.622 40

Dlfereacia sa favor de 1805
Id Id de 1904.. ...,„.,

2.896.675 69

2.735 25

A. Pesca,

Jefe da la Teneduría de Libros.

Ferrocarril Ceiitoal Morte

Sumario del tráfico de la semana que terminó el 28 de Octubre de 1905, compa-
rado CON EL CORRESPONDIENTE PERÍODO DE 1904.

A. Pasajeros

B. C. Equipajes y Encomiendas.
D. Cargas
F. Telégrafo

F. Q. H. I. J. Varios

Total $"%..'.-.

Semana
que terminó
el 28-10-1905

Semana
que terminó
el 29-10-1904

Aumento Diminución

19.130 75
1.015 11

76.651 48
.534 53

2.366 20

99.698 07

11.797 85
• 674 77
73.211 89

382 52
2.570 74

S.637 77 11.060 30

Entradas hasta la fecha
Importe

43 semanas días hasta el 28-10-1905..., $ •% 3.757.749 61

43 » 2 » » » 29-10-1904 » » 3.270.288 80

Aumento..

Suma anterior | *% 3.658.051 54
» de la semana > » 99.698 07

Total
,

'

' ~
$ ,%, 487.460 81

.$ % 3.757.749 61

ESTADO COMPARATIVO

Kilómetros recorridos por los trenes..

Entrada por kilómetro de trenes..

Kilómetros de línea en explotación....

Entrada por kilómetro de línea

"/. Peted,
Administrador.

Semana
actual

Semana
de 1904

Aumento Diminución

44347 -
2 25

1244 -
80 14

42229 -
2 10

1098 -
80 73

2118 -
15

146 -

R. E. Ouzmán,
Contador.

59

Publíquese y pase á la Dirección General de Vías de Comunicación.-/!, González

AVISOS
lili» BEL DTHUOR

Policía de la Capitel

LICITACIONES

Se llama á licitación para la provisión de
dos mil seiscientas capas impermeables para
ajenies, correspondiente al uniforme de 1906..

Las propuestas deben presentarse en la for-

ma de ley, en la Secretaria General de Policía

el día lunes 4 de Diciembre próximo, á las

2. 30 p. m., en .la condiciones que establece

el pliego de, condiciones que puede verse en la

Comisaria de Ordenes. - Buenos Aires, No-
viembre 4 de 1905. -Pablo A. Carlevarino Co-
misario de Ordenes- v-4-Diciembre.

•

_
Se llama á licitación para la provisión de ra-

cionamiento: lo para los individuos de tropa
del Cuerpo de Bomberos que acuerde la ley
de presupuesto en el próximo año de 1906; 2o

para los detenidos en el Departamento' y, depó-
sitos de contraventores, en el mismo año.

Las propuestas deberán presentarse%por se-
parado, en la Secretaría General de Policía, el

día jueves 30 de Noviembre á las 2.30 p. m.
la primera, y á las 3 p. m. la otra.

Las propuestas deben ajustarse en absoluto
al pliego de condiciones que puede verse en
la Comisaría de Ordenes. - Buenos Aires Oc-
tubre 30 de 1905. -r Pablo A. Carlevarino, Co-
misario de Ordenes.

, V-30-Nbre.

íMreceién General «!©' Cerreos y Telé»
gyafos.

Oficina Interventora de Compras

LICITACIONES

Llámase á licitación pública durante treinta
días para la provisión de libros de fábrica des-
tinados al servicio de las oficinas de correos

y telégrafos, durante el ejercicio próximo de
1906. Por pliegos de condiciones y demás
datos ocurrirá la Oficina Interventora de Com-
pras, Moreno 483, en cuyo local se recibirán

y abrirán públicamente las propuestas, el Sá-
bado 2 de Diciembre próximo á las dos de la
tarde. Buenos Aires, Noviembre 3 de 1905.
El Secretario. v-2 Dbre. :

IITEMICIA MIICIPAL BE 1A CAPITAL

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1S05.

Por cuanto:

La H. Comisión Municipal ha sancionado con
fecha 27 de Octubre pddo., la siguiente

ORDENANZA:
Art. lo Queda absolutamente prohibida la

introducción de perros en los mataderos y fri-
goríficos.

,

Art. 2» La Administración de los Mataderos
procederá á la matanza de los, perros que se
encuentren en el establecimiento, por medio
de cámara de asfixia.

:
.

.

»

Art. 3° En todas las playas, de matanza de-
berán colocarse cajones depósitos destinados
á guardar las visceras contaminadas con quistes
hidatídicos.

Cada cajón depósito, servirá, para los anima-
les que se sacrifiquen en los tres bretes co-
rrespondientes. Los cajones depósitos serán
construidos de ¿hierro galvanizado, con una
abertura superior y una puerta lateral para ex-
traer las visceras; ellos serán limpiados ¡diaria-
mente.

Art. 4o Todos. los órganos atacados serán
extraídos diariamente de los, cajones y llevados
en carro al horno, para ser cremados una vez
terminada la matanza.

Art. 5o Queda prohibido tener perros en los
mercados, tambos, lecherías y , cualquier otro
lugar donde se expendan artículos destinados
a la alimentación.

Art. 6o Queda igualmente prohibido llevar
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perros eíí tos earros que transporten alimentos'

como ser: carne,- pan, leche, legumbres, fruta

y hielo.

Art. 7° En los mataderos, tambos, lecherías

y otros lugares donde se expendan artículos

destinados á la alimentación, se colocarán por
intermedio de la Administración Sanitaria, car-

teles indicando que es peligroso para la salud

alimentar á los perros y á los gatos con carne
ó' visceras crudas.

Art. 8- La Administración Sanitaria, publi-

cará folletos que. distribuirá gratuitamente,

en los mataderos, frigoríficos, mercados y otros

lugares públicos donde se expendan artículos

destinados;. á la alimentación, explicando el

origen, desarrollo y profilaxia de fa enfermedad
hidatídi'cá.

Art. 9. Toda patente.de perro que expida

la Oficina de Rentas será acompañada de un
ejemplar dé, la publicación á que se 'refiere el

artículo anterior.

Art. 10. Toda infracción alas disposiciones

de la presente ordenanza serán penadas con
una multa de(50$) cincuenta pesos moneda
nacional la primera vez y de (100$) cíen pe-'

sos moneda nacional' en caso de reincidencia.

Art. 11° Comuniqúese, etc.-JUAN D. Ma-
GUONI. - Eugenio F. Soria.

Por tanto:

Cúmplase, publíquese, comuniqúese é insér-

tese en el D. M.-RqsEti.-/7. Centeno.

v-17-Nbre. '

Buenos Aires, Octubre SO de 1905.

Debiendo reglamentarse la ordenanza de fe-

cha 21 de Julio ppdo., referente al uso de cam-
panas, bocinas, etc., en los vehículos que cir-

culan en el municipio y de acuerdo con lo re-

suelto en el expediente no 20667, letra Y, año

1904,

El Intendente Municipal

DECRETA:

Art. 1° Las ambulancias de la Asistencia

Pública, usarán campana á pedal con badajo

doble y rotativo, de manera que el sonido sea

semi unísono y corresponda á la nota Do, la

que se produce en una campana de diámetro

18 centímetros de fundición á luto.

Art. 2» Los coches de tranvías á tracción me-
cánica, usarán capana eléctrica, cuyos sonidos

correspondan á la nota Mi, que se produce en

una campana de diámetro de 15 centímetros y de

la misma fundición que la anterior. Acuérda-

se un plazo de un año, para el cumplimiento

de la disposición contenida en el presente ar-

tículo.

Art. 3« Los coches de tranvía de tracción á

sangre usarán campana á badajo de 14 centí-

metros de diámetro, cuyo sonido corresponda

á la nota Mi. •

Art. 4o El uso de la campana en los tram-

ways se hará solamente al aproximarse los co-

ches á las bocacalles ó en caso de que se no-

tase ob'taculízadá la vía.

Art. 5o Los carros de correo llevarán cam-

pana á pedal con un solo badajo, cuyo sonido

corresponda á la nota Sol, la que se produce

en una campana de diámetro de 12 centíme-

tros, fundición á luto.

Art. 6o Los automóviles usarán bocina cuyo

sonido no sea muy estridente ni muy agudo,

y harán uso de ella, toda vez que se aproxi-

men á las bocacalles, y cuando encontrasen

obstáculo en el camino.

Art. 7o Las bicicletas llevarán timbres y cas-

cabeles y deberán colocarse estos últimos, de

modo que produzcan sonido mientras se esté

en marcha. -Harán uso igualmente del timbre,

toda vez que : se aproximen á las bocacalles,

advirtiendo al transeúnte su paso ó cuando

notasen obstáculo en su camino.

Art. 8o Señálase un plazo de treinta días

para el cumplimiento de lo establecido en el

art. 3° y de diez días paralo que determinasen

los artículos 6 y 7 del presente reglamento.

En cuanto á las disposiciones de los artícu-

los 4o y 5° de la Ordenanza, deben observar-

se desde la fecha de su promulgación toda

vez que no corresponde reglamentarlos ni fijar

plazo para su cumplimiento.
Art. 9° Las infracciones á lo dispuesto en el

presente reglamento serán penadas con la multa
que. indica el art. 6° de la ordenanza.

Art. 10 Comuníquete, etc. ~- Roseti. - F.
Centeno. v-18-Noviembre.

Tendrá lugar el día 15 del corriente á las 2 y
1/2 pm. Pliegos de condiciones en la Subse-
cretaría de Higiene y Seguridad.— Buenos Ai-
res, Noviembre 4 de 1905. v-15-Nbre.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1905.

De acuerdo con lo propuesto por la Comi-
sión de Establecimientos Industriales, en los

expdientes 30918, Q y 16337, C, año 1905,

El Intendente Municipal

decreta:

Art. lo Clasifícanse entre los establecimien-

tos industriales incómodos, de'segunda catego-

ría, regidos por la ordenanza de fecha 17 de
Diciembre de 1900 y decreto reglamentario de
la misma, que pueden funcionar dentro de lo

poblado, á las fábricas de aserrín y de sifones

de plomo.
Art. 2o Comuniqúese, etc. - Roseti. -José

Matti. v-18-Noviembre.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1905.

De acuerdo con lo propuesto -por la Comi-
sión de Establecimientos Industriales en el expe-
diente 8326 Y 905,

El Intendente Municipal,

DECRETA:

Art. 1° Clasifícanse entre los establecimien-

j
os industria les incómodos é insalubres de se

I gunda categoría, regidos por la ordenanza de

\
fecha 17 de Diciembre de 1900 y decreto re-

|
glamentario de la misma, ; que pueden funcio-

! nar dentro de le poblado, á aquéllos donde se
1

practique el corte de vinos.

! Art. 2o Comuniqúese, etc.—Roseti. -F. Cen-
teno. v-8-Nbre.

Buenos Aires, Octubre 21de 1905.

De acuerdo con lo propuesto por la Comi-
sión de Establecimientos Industriales en el expe-
diente 35195- G 905,

El Intendente Municipal

DECRETA:

Art. 1° Clasifícanse entre los establecimien-

tos industriales de segunda categoría, regidos
por la ordenanza de fecha 17 de Diciembre de
1900 y decreto reglamentario de la misma, que
pueden funcionar dentro de lo poblado, á las

fábricas de camas de hierro.

Art. 2o Comuniqúese, etc.—Roseti. -F. Cen-
teno. v-S-Nbre.

LICITACIONES

Licitación para la provisión de algodón y
gasa, con destino á los hospitales municipales,
durante el primer semestre del año 1906.
Tendrá lugar el día 16 del corriente á las 2
1/2 p.m. Pliego de condiciones en la Subse-
cretaría de Higiene y Seguridad.—Buenos
Aires, Noviembre 6 :de 1902.

v-16-Novbre.

Licitación para la provisión de combustible
á las dependencias municipales, durante el

primer semestre del año 1906. Tendrá lugar
el día ¡16 del corriente á las 2 p.m. Pliego
de condiciones en la Subsecretaría de Higiene

y Seguridad.— Buenos Aires, Noviembre 6 de
1905. v-16-Novbre

Licitación para las provisión de maderas du-
ras, con destinos á los servicios de la Admi-
nistración, durante el primer semestre¡del año
1906. Tendrá lugar el día 15 del corriente á
las 2 pm. Pliego de condiciones en la Subse-
cretaría de Higiene y Saluridad.- Buenos Ai-
res, Noviembre 4 de 1905. v-15-Nbre.

Licitación para la provisión de hierros y aceros,
con destino a la Administración General de lim-
pieza, durante el primer semestre del año 1906.

Licitación para la provisión de artículos de
talabartería, con destino á los servicios de la

Administración General de Limpieza, durante
el primer semestre del año 19*06. Tendrá lugar
el día 13 corriente á las 2 y 1/2 p. m. Pliego
de condiciones en la Subsecretaría de Higiene
y Seguridad. -Buenos Aires, Noviembre 3 de
1905. v-13-de-Noviembre.

Licitación para la provisión de cien faroles'

cuadrados, tipo 7, de cobre colorado,' co n des-
tino á la Dirección General de alumbrado. Ten-
drá lugar el día 13 del corriente á las 2 p. m.
Pliego de condiciones en la Subsecretaría de
Higiene y Seguridad —Buenos Aires, Noviem-
bre 3 de 1905.

V. 13 de Nov.

Licitación para la provisión de pasto verde,
hasta el 31 de Enero de 1906, con destino ala
Adminisrtación General de Limpieza.' Tendrá
lugar el día 10 del corriente á las dos de la tar-

de. Pliego de condiciones en la Subsecretaría
de Higiene y Seguridad. — Buenos Aires, No-
viembre 3 de 1905.

v.-31-de.Enero-1906.

Licitación para la provisión de artículos de
escobería, con destino á los servicios municipa-
les, durante el primer semestre del año 1906.
Tendrá lugar el dia 14 del corriente á las 2 p.
m. Pliego de condiciones en la Subsecretaría
de Higiene y Seguridad. - Buenos Aires, No-
viembre 4 de 1905.

v-14-de-Nbre.

Licitación para la provisión de mil quinien-
tas trece chapas para nomenclatura. De acuerdo
con el pliego de condiciones que puede consul-
tarse en la Subsecretaría de Obras Públicas,
llámase á licitación para el día 3 de Noviem-
bre á las 3 p. m.- Buenos Aires, 3 de Noviem-
bre de 1905.- £7 Secretario.

V-10-NovÍembre.

Licitación para la construcción de una gale-
ría en el Hospital San Roque, de acuerdo
con el pliego de condiciones que puede con-
sultarse en el Subsecretaría de Obras Públicas
llámase á licitación para el día 8 de Noviem-
bre á las 3 p. m. - Buenos Aires, lo de No-
viembre de 1905.- El Secretario.

v-8-Noviembre.

Llámase á licitación para el día 14 de Noviem-
bre próximo á las 3 p. m. para la provisión de
artículos de escritorio á las dependencias mu-
nicipales, durante el año 1906, de acuerdo con
el pliego de condiciones existente en la Sub-
secretaría de Hacienda. -El Secretario.

v-18-Noviembre.

Licitación para la construcción del adoqui-
nado de granito de la calle San Fernando en-
tre P Unidas y Arrecifes y P. Unidas de Larra-
zabal a San Fernando. De acuerdo con el pliego
de condiciones que puede consultarse en la
Subsecretaría de Obras Públicas, llámase A
licitación para el día 18 de Noviembre á las
3_p. m.-Buenos Aires, 19 de Octubre 1905.-
El Secietario, v-18-de. Nbre.

Licitación para la construcción del adoqui-
nado de madera de las siguientes calles: Ro-
dríguez Peña desde Avenida Alvear hasta Ave-
nida República, Juncal desde Cerrito hasta Para-
ná Juncal desde Montevideo hasta Callao, Are- <

nales desde Paraná á Montevideo, Arenales
desde Artes hasta Talcahuano, Guido desde'
Tacahuano hasta Callao, Viamonte desde Ce-
rrito hasta Callao y Córdoba desde Azcuénaga
a Pueyrredon, *
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De acuerdo con el pliego de Condiciones
(

que puede consultarse en la Subsecretaría dé
¡

Obras Públicas, llamase á licitación para el día -

13 de Noviembre á las tres p. m.- Buenos'-

Aires, Octubre 12 de 1905.- £7 Secretario.

v-13-Nbre.

IIISIERIO BE HACIENDA

Licitación para la construccióny explotación de

una red de tramways eléctricos sistema trolley aé-

reo desde la Plaza de Mayo hasta las Villas Ortu-

zar, Devoto y General Urquiza. De acuerdo con el

pliego de condiciones que puede consultarse

en la Subsecretaría de Obras Públicas, lláma-

se á licitación para ei día 10 de Noviembre á

las dos p. m. Buenos Aires, 17 de Agosto de

1901-E/ Secretario. V.-10-Noviembre

MISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Colonia Nacional «le Alienados

Licitación

Llámase á licitación para la provisión de ar-

tículos de ropería, comestibles, combustibles,,

bazar, zapatería, ferretería, mobiliario, carpinte-

ría, etc., destinados á la Colonia Nacional de

Alienados, para el año 1906.

Tendrá lugar en el . Hospicio de las Merce-

des, el día 7 de Diciembre próximo 'á las 2

pm., de acuerdo con los pliegos de condiciones

existentes en dicho Establecimiento y que es-

tán á disposición de los proponentes.—Buenos
Aires, Noviembre 7 de 1905.- El Secretario.

v-7-Diciembre. '

Hospicio «le las Mercedes

LICITACIONES

Llámase á licitación por el término de trein-

ta días, para la provisión de drogas y demás
artículos de farmacia, destinados al Hospicio

de las Mercedes, para el año próximo de 1906.

Tendrá lugar en dicho establecimiento, el día

lo de Diciembre de 1905 á las 2 p. m., de acuer-

do con el pliego de condiciones que se halla

á disposición de los proponentes, en dicho

asilo. - Buenos Aires, Noviembre lo de 1905.—

D. Cabrea, Director. V-1°-Diciembre.

Llámase á licitación para la provisión de ar-

tículos de bazar, enlozado, ferretería, etc, etc,

destinados al Hospicio de las Mercedes, para

el año próximo de 1906. Tendrá lugar el día

27 de Noviembre del corriente año en dicho

establecimiento, á las 2 p. m., de acuerdo con

el pliego de condiciones existente en el mismo,

que está á disposición de los proponentes.-
Buenos Aires, Octubre ;

26 de 1905 -Z). Ca-
brea, director. v-27-Noviembre.

Llámase á licitación para la provisión de

artículos de ropería, calzado, comestibles, com-
bustibles y otros artículos de consumo, desti-

nados al Hospicio de las Mercedes, para el año

próximo de 1906. Tendrá lugar el día 18 de

Noviembre próximo en dicho establecimiento,

á las 2 p. m., de acuerdo con los pliegos de

condiciones existentes en el mismo, que están

á disposición délos proponentes. -Buenos Ai-

res, Octubre 18 de 1905.-Z?. Cabrea, Direc-

tor. v-18 de Nov.

Llámase á licitación para la provisión de pan,

leche, manteca, carne vacuna y ovina, corres-

pondiente al consumo del año de 1906, para

el Hospicio de las Mercedes. Tendrá lugar en

este establecimiento, el día 13 de Noviembre
próximo, á las 2 p. m., de acuerdo con los

pliegos de condiciones, que están á disposición

de los proponentes en dicho Hospicio. Bue-

nos Aires, Octubre 13 de 2905. D: Cabrea

Director. v-13-Noviembre.

Se previene al Comercio, que la Subsecreta-

ría de Hacienda recibirá todas las observacio-

nes que se hagan al Arancel Aduanero en vi-

gor, siempre que se presenten por escrito an-

tes del 15 del corriente mes. Noviembre 7 de
1905.— C. Miranda Naón. v-15-Novíembre.

Aduana de i» Capital

EDICTOS

A lbs efectos del artículo 1053 de las Orde-
nanzas de Aduana, se cita á la persona que se

considere con derecho á tres cajones .marcas

E V S/896-M R O/1406 y C. S. A. no 723,

venidos por el vapor «Provence» entrado al

puerto el 14 de Octubre del corriente año,

que contienen pañuelos de seda, para que com-
parezca ante la oficina del subscripto dentro

del término de cinco días, á fin de tomar la

intervención que le corresponde en el expe-

diente n 3 189 letra V, bajo apercibimiento de
dictarse resolución prescindiendo de su inter-

vención en el juicio. Oficina de Sumarios,
Aduana de la Capital, Noviembre 7 de 1905.

Edelmiro L. Solari, 2»' Jefe. ,
/•*

v- 14 Noviembre.

, A los efectos del artículo 1053 de las Orde-
nanzas de .Aduana, se cita á la persona que se

considere con derecho á un baúl marca T, ve-

nido por el vapor «France» entrado al puerto

el día 22 de Octubre del corriente año, que
contiene pañuelos de seda y pañuelos de seda
mezcla, para que comparezca ante la oficina

del subscripto, dentro del término de cinco

días, á fin de tomar la intervención, que le co-

rresponde en el expediente no. 48 letra Tu
bajo apercibimiento de .dictarse resolución pres-

cindiendo de su intervención en el juicio.—Ofi-

cina de Sumarios, Aduana déla Capital — No-
viembre 6 de 1905.—Edelmiro L. Solari.

V-13-Novienbre.

A los efectos del artículo 1053 de las Or-
denanzas de Aduana, se cita á la persona que
se considere con derecho á un cajón marca J. B.

ño 50, venido por el vapor Cap-Blanco entra-

do al puesto el día 15 de Octubre del corrien-

te año, que contiene 134 ciento treinta y cua-

tro docenas cortaplumas ordinarios, para que
comparezca ante la oficina del subserpito den-

tro del termino de cinco días, á fin de tomar
la intervención que le corresponde en el ex-

pediente no 187 letra V., bajo apercibimiento

de dictarse resolución, prescindiendo de su in-

tervención en el juicio. — Oficina de Sumarios,
Aduana de la Capital, Noviembre 4 de 1905.

—Edelmiro L. Solari. v-10-Nbre.

C¡»Sa WscíoíüsI A® Jutoilaciosses y
Femsiosícs.

A contar desde la fecha de la publicación

de este aviso, y por el término de ocho días

se hace saber á los que puedan alegar dere-

chos, que se ha presentado ante esta Caja so-

licitando pensión, la señora :,MaríaE. de Etche-

barne por sí y en representación de su hijo

menor Pedro, como viuda é hijo respectiva-

mente del extinto Esteban Etchebarne.- Buenos
Aires, Octubre 31 de 1905.-/?. Egusqiüza,
Secretario. v. 13 Nvbre.

SPrefecÉíBí-is ©enéwai «Se Puertos

EDICTOS
,

Por el presente se cita, llama y emplaza, por
el término de treinta días, á contar desde la fe-

cha, á los que se consideren con derecho á un
ancla y cadena que fué pescada por el vapor
inglés « Romney » en el puerto del Rosario, las

que se encuentran depositadas en el muelle Cas-

tellanos de aquel punto y cuyas. dimensiones
son los siguientes: caña 2.10 y 0.16 de mena;
— brazo 0.90 de mena,— cepo de madera con
sunchos de fierro 2.42 y 0.35. mena, con un
peso de un mil quinientos kilos y, veinte bra-

zas de cadena con una ménade 0,06 y un peso
aproximado de seiscientos, kilos; -.previniéndose

que si en el plazo acordado no se presentaran

á reclamarlas, se procederá de acuerdo' con lo

que determinan los reglamentos. vigentes,— Bue-

nos Aires, Noviembre 3 de 1905—Enrique Vic-

torica ( hijo ). - Oficial Mayor.
v. 13 de Dbre.

Por, el presente se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, á contar- desde ia

fecha, á los que se consideren con derecho á
una canoa denominada «La Robería» y «Ma-
ría Torres» que ha sido encontrada abandona-
da en el paraje conocido por Pasaje, jurisdic-

ción de la Subprefectura tdel puerto de Zara-
te, donde se halla depositada, siendo sus di-

mensiones las siguientes: eslora 5m. 79c. - man-
ga lm., 43c — puntal 0.40c—y de construcción
de madera de' pino de tea con dos tacos de
algarrobo, en regular estado de conservación,
previniéndose que si ' en el plazo indicado no
se presentaran á reclamar! a, se procederá de acuer-
do con lo que determinan los reglamentos vi-

gentes. - Buenos
.
Aires, ;Octubre 28 de; 1905.—

Ezequiel Victorica, oficial mayor. ,

v-lí-Dbre.

Por el presente se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días á contar desde la fe-

cha, á los que se consideren con, derecho á un
anclote de quinientos kilos de peso, hallado en
el puerto de San Nicolás, en cuya Subprefec-
tura se encuentra depositado, previniéndose
que si en el plazo acordado no se presentaran
á reclamarlo, se procederá de acuerdo con lo

que determinan los reglamentos vigentes.—Bue-
nos Aires, Octubre 25 de 1905.— E. Victorica
Oficial Mayor. V-25-Novíembre.

Por el término de ocho^días á contar desde
la fecha de la publicación" de este aviso, se ha-

ce saber á todos los que tengan derecho, que
se ha presentado á esta Caja solicitando pen-
sión, la señora Cruz Contreras de Romano por
sí y en representación de sus hijos María San-
tos y Pedro Noíasco, en su carácter de viuda

é hijos, respectivamente,, del extinto jubilado

don Pedro N. Romano. - Buenos Aires, Octubre
28 'de 1905.-7?. Egas'quiza.- Secretario.

v-8-Noviembre.

MINISTERIO DE JUSTICIA I I1TR1CCÉ PUBLICA

Inspección ©eneri&i «le Justicia

,
SOCIEDADES ANÓNIMAS w :

Se ruega á los señores presidentes ó geren
"

tes de sociedades anónimas nacionales ó ex-
tranjeras, que á la mayor brevedad comuni
quen á la Inspección General de Justicia el

domicilio de la sociedad que representan,
mencionando si ella está constituida en la na-
ción ó en el extranjero; y* haciendo notar el

carácter de comercial ó civil.

Se les ruega, igualmente, que en adelante se
sirvan notificar todo cambio de domicilio.

-

Buenos Aires, Noviembre 8 de de 1905.- El
inspector General. v-30-Noviembre.

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública, por ei término
de treinta días á contar desde la fecha, para la
admisión de propuestas cerradas relativas á la
prosecución de las obras del edificio que se
construye para la Escuela Industrial de la Na-
ción, sanitarias y servicio de agua corriente en
el expresado local, con arreglo á los proyectos
que han sido aprobados por el Gobierno, que
los proponentes, pueden consultar en la Inspec-
ción General de Arquitectura del Ministerio de
Obras Públicas, dónde estarán á disposición
de los mismos.
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Las propuestas que formulen los interesados

deberán ser extendidas en papel sellado nacio-

nal del valor de cinco pesos por la primera
foja y de un peso por las restantes, y á ellas

se acompañará el certificado en que conste

haberse depositado en el Banco de la Nación
Argentina, á la orden del señor Ministro de
Justicia é Instrucción Pública, la suma de
cinco mil ochocientos setenta pesos mone-
da nacional en dinero efectivo ó un títu-

los de crédito público nacional, como equiva-

lente al 1 Jo del importe total de los presu-

puestos oficiales respectivos de las obras men-
cionadas, y su apertura tendrá lugar el día 23
de Noviembre próximo á las 3 p. m. en el des-

pacho del señor Subsecretario de Instrucción

Pública, en presencia de todos los interesados

que concurran personal ó Iegalmenterepresen-
tados; de todo lo cual se labrará acta por el

señor Escribano General de Gobierno.'
Dichas propuestas deben comprender la,obli-

gación, por parte del proponente á quien se

haga la adjudicación, de ejecutar conjuntamente
las obras de prosecución del referido edificio

y las sanitarias etc, en el mismo, firmando un
solo contrato.— Buenos Aires Octubre 24 de
1905. —Juan Igarzábal, oficial mayor.

v-23-Noviembre.

MINISTERIO BE Mffl

Intendencia General de la Armada
LlCÍTACIÓN

Llámase á licitación hasta el" 5 de Diciem-
bre del corriente año, para la provisión de los

siguientes artículos: 10.000 metros paño para

gabanes, 20.000 metros paño cheviot, 100.000

metros lienzo tablón, 7.000 metros loneta azul,

10.000 metros brin azul Massaua, 3.000 metros
cotín rayado para cuellos, 3.000 metros paño
gris, y 650 metros paño punzó. El plazo
para la entrega de estos artículos vence el

lo de Marzo de 1906. Por el pliego de con-
diciones y demás datos, los interesados pueden
ocurrir á la Secretaría de la Intendencia (Bra-

sil y Balcarce) todos los días hábiles en horas

de oficina.— Él Secretario. v-5-Diciembre.

ÍMSÍERIG DI OBRAS PUBLICAS

kilómetros de vía con destino al Ferrocarril

Argentino del Norte.

Datos en la Inspección General de Ferroca-

rriles.

Para los efectos del pago, sírvase acompañar
á. la cuenta, la presente nota. —A. Schneidewind,
Director General/ de Vías de Comunicación. .

v-11 Dbre.

Llámase á licitación, pública ípara el día 30
de Noviembre próximo á las 3 p. m. para la

ejecución de la primera sección de las obras
de pavimentación del Puerto de la Capital.

Los planos y demás decumentos están á la

disposición de los interesados en la Inspección

General de . Puentes y Caminos, Casa, de Go-
bierno, tercer piso. • . ,

: v-30-Noviembre.

Diffec€i6H'6eme)f»l d© CtonteMlidiíM!

LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el 7 de
Diciembre próximo alas 3 p. m., para' la eje-

cución de obras de reparación en las cocheras

y caballerizas de la Presidencia. Ocurrir á la

Dirección General de' Contabilidad.

\
'

'/ v-7-Dbre.

^Llámase á licitación pública hasta et 28 'de,

Noviembre oróximo á las 3 p. m. para la

provisión de la parte metálica destinada á va-

rios puentes en el partido de Mar del Plata.

Ocurrir ala Dirección General de Contabilidad.
-

'

• Vi-28-Noviembre.

¡Aires, Octubre 16 de 1905. -- Federico C. Sta-
\velius, Secretario,
"

" ,

" v-24-Novbre

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública por el término
de 30 días para la construcción de una Villa

en la Colonia Agrícola Industrial de Menores
Varones en Marcos Paz.

Los antecedentes y demás documentos, pue-

den consultarse en la Inspección General de
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas

(Casa de Gobierno 2o piso) hasta el , día 30
de Noviembre de, 19,05 k- las 3 p. ,m. hora en
en que se abrirán las propuestas. — Buenos Ai-

res Octubre31 de 1905.— El Inspector General..

v-30-Nbre.

Bireecién del Serviei» y Conseyvaciéi»
del Pneffto.de la Capital.

LICITACIÓN

Llámase á licitación para el 30 de Noviem-
bre á las 2 p. m., el corte de pasto y yuyos,
en los terrenos del puerto. El pliego de con-
diciones se encuentra á disposición de los

interesados, en la Secretaría de'la Dirección.—
El Secretario. v-30-Nbre.

Dirección «Senea?al de vías «te Corau-
nicaeión.

LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el 1,1 de
Diciembre próximo á las 3, p. m.,para la pro-

visión dé rieles y accesorios
;
para treinta (30)

Biseeeiftm €2©M©J?al d© .(Upras de Salm»
.teitíad de la "iüa«ita.

LICITACIONES ,

Se liama á licitación para construir el edifi-

cio destinado para casa de .máquinas para las

obras dé provisión de agua de la ' 'ciudad de
Córdoba, de acuerdo con los planos, presu-

puesto y pliego de condiciones que los inte-

resados pueden consultar en la oficina del In-

geniero jefe, calle Rivadavia 1255, los días'

hábiles de 11 á 5 p. m. y en el Juzgado Na-
cional de Sección de Córdoba. Las propuestas
se presentarán en la Secretaría de la Dirección

(Rivadavia 1255) antes de las 2 p, m. del día

20 de Noviembre próximo, ó en el Juzgado de
Sección de Córdoba, .hasta el día 16 del mis-

mo mes, en los formularios que se entregarán

á los, interesados.

La apertura de las propuestas, tendrá; lugar

en esta capital el día 20 de Noviembre á las

2p. m. en el salón de sesiones de la Comi-
sión' de las Obras de Salubridad, en presencia

de los interesados eme concurran al acto. Bue-
nos Aires, Octubre 11 de 1905. Federico C.

Stavelias, Secretario. v-25-de Nbre.

Se llama á licitación para el suministro de
cincuenta y cinco mil toneladas métricas de
carbón de Cardiff, á entregar durante el año
1906, de acuerdo con el pliego dé condiciones
que los interesados pueden obtener en la ins-

pección general de explotación, ; calle Rivadavia
1255. La apertura de •. las propuestas tendrá

lugar el 18 de Noviembre próximo, á las 2

p. m. en el salón de sesiones de la comisión
de las obras de salubridad, en presencia de los

interesados, que concurran al acto.— Buenos
Aires, Octubre .16 de 1905.— Federico C. Stá-
velius, Secretario

. v-24-Noybre

Se llatnaá licitación para, la construcción de
obras domiciliarias de cloacas, y provisión de
agua> que la Dirección tenga que hacer ejecutar

en la ciuda4 de Mendoza, hasta el 31 de Di-

ciembre de 1,907, ya sea, por cuenta de los

gobiernos, nacional ó provincial, ó de . la Mu-
nicipalidad, ó por, cuenta de .

particulares, de
acuerdo con el pliego de condiciones q'ue los

interesados" pueden' consultar en la. Oficina del

ingeniero jefe,, calle Rivadavia 1255, los días

hábiles de 11 á .5 p. m. y en, el. Juzgado de
Sección en Mendoza.

,
Las propuestas se presentarán á la Secreta-

ría de la Dirección (Rivadavia 1255) antes de
las 2 p. m. del día 13 de Noviembre próximo
ó en el Juzgado de Sección de Mendoza hasta

el día 9 del mismo mes, en los formularios

que se entregarán á los interesados.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en esta '• capital el día 13 de Noviembre á las

2 p. m., en el salón de sesiones de la Comi-
sión de las Obras de- Salubridad,., en presencia

de los interesados que concurran al acto. F. C.

Stavelius.— Secretario v-13-Nbre.

Síireeeíén CSenéeal dé Obras
Hidráulicas '

' '

'

,
,

LICITACIÓN' /

Llámase á licitación pública hasta el día 20
de Noviembre próximo á las 2 p. m., para la

construcción y explotación de un muelle y
obras accesorias en Villa Constitución. Por
datos. ocurrir al. Juzgado Federal de. Santa Fe
en . el Rosario, ó á la Dirección, General de Obras
Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas
de la Nación. v-20-de-Noviembre.

MINISTERIO BE A8RÍCÜLT0RÍ

TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT
Vencimiento de cáteos

Se hace, saber' que los permisos de cateo con-
cedidos al Sur del Lago Fontana, alrededor del

pico Katterfeld, con fecha 28 de Diciembre de
1904, á los señores Easton Garrett (Exp. G
no 2594^1904); Henry J..,FelIows (Exp. F
no 2403-1903); H. T. Heycock (Exp.H no 2404-

1903); Francisco L. Randolph (Exp.'R.no 2406-

1903), han quedado sin efecto por haber ven-
cido el 24 del corriente, de acuerdo con el

art. 28 del' Código de Minería, y que por con-
siguiente se hallan libres

'

las zonas respec-

tivas.— Buenos Aires, Octubre 26 de 1905.—E.
Hermitte..

'

Oficial-v-8-Nbre.

Se llama á licitación para construir las obras
de saneamiento del puerto • de la capital y
terrenos adyacentes. Los interesados pueden
consultar los planos, presupuesto y pliego de
condiciones á que se sujetará la obra, en la

oficina del ingeniero jefe, calle Rivadavia 1255,

La apertura de las propuestas tendrá lugar el

día 20 Noviembre próximo, á las dos de la

tardé en el salón de sesiones de la comisión
de las obras' de salubridad, en presencia de
los interesados, que, .concurran al acto. -Buenos

lílvisióii de Inmigración
. LICITACIÓN

Llámase á licitación pública para él día 21
de Noviembre á las 2 pi'm'.i para los siguien-

tes servicios separadamente, durante el año 1906.
I. Carne y verduras; II. Pan; v III. Víveres se-

cos; IV. Provisión dé carbón Cardiff y carbón
de piedra, para el motor de luz eléctrica y pa-
ra la cocina, respectivamente, al Hotel de inmi-
grantes de la capital; V. Acarreo de equipajes
de inmigrantes en la capital. Los pliegos de
condiciones estarán á disposición de los inte-

resados todos los días hábiles de 1 á 4 p. m.,
en la Oficina calle Alsina no 627.—Buenos
Aires, Octubre 17 de 1905.—-H Oficial mayor.

|
v-21-Nbre.

i
Mhyigiósnt de \Mlná,Bjy Geenlogím

Excmo. señor Ministro de Agricultura:— Ga»
bino R. Cueli domiciliado Bartolomé Mitre
299, respetuosamente á V. E. dice:-Que con
el" propósito de explotar arenas auríferas en
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Tierra del Fuego á inmediaciones de la Bahía
Lapataia, vengo á pedir se me conceda permiso
de exploración en una superficie de dos rail

hectáreas, cuya
,
ubicación y límites son los si-

guientes: cuatro mil metros de frente al Oeste,

medidos sobre la línea divisoria con Chile á

partir hacia el Sur, desde el punto
;
en que

terminan los cuatro mil metros de frente de
\

la concesión otorgada á los señores Ovando

;

y Zavalla, sobre esa misma línea, partiendo de í

a orilla Norte del lago Roca; cinco mil' metros
'

en cada uno de los costados Norte y Sur, me-
didos sobré líneas perpendiculares á la diviso-

ria con Chile, desde ésta en dirección al Este,

limitando este permiso por el Norte con el de
los señores mencionados, y por el Este otros

cuatro mil metros, formando un retángulo.—
El terreno es fiscal, no está cultivado, ni cer-

cado.— Es justicia — Gabino R. Cueli. Presen-

tada esta solicitud hoy dos de Noviembre de
mil novecientos cinco á la una y media pasa-

do meridiano, quedando notificado el interesa-

do del decreto de 15 de Mayo ppdo. - Conste.
- Garrido. — Buenos Aires, Noviembre 3 de
1905. — Pase á la División de Minas, Geología
é Hidrología para que le dé el trámite que co-

rresponda. - Ibarguren. — Buenos Aires, Noviem-
bre 3 de 1905. -Pase al Registro Gráfico. — E.

Hermitte.- Buenos Aires, Noviembre 3 de
1905.- Registrado -I. V. Passalaequa. -Buenos
Aires, Noviembre 4 de 1905. - Regístrese y pu-
bliquese en el Boletín Oficial, conforme al art.

25 del Código de Minería. — Fíjese cartel-aviso

en las puertas de la División y notifíquese al

interesado.—E. Hermitte.
No 883 v-18-NovÍembre.

Territorio Nacional del Neuquen
Expediente Letra E. Número 3728 año 1905'

-Buenos Aires, Septiembre 5 de 1905. —
Señor Ministro de Agricultura. -

J. M. Espe-
che, . argentino, soltero, médico, domiciliado
Cangallo 673, á S. E. expongo: -Solicito de
acuerdo con las disposiciones del Código de
Minas se me conceda un permiso de explo-
ración de minerales de la primera categoría

sobre un terreno ubicado en el Territorio Na-
cional del Neuquen, Departamento 2o, Sección
33, con los siguientes límites: por el Norte
Arroyo Milla Michicó, Arroyo Cura Mallín y
límite Sud del cateo concedido á los señores
Makinon y Cabrera, según expediente No 1334,
por el Sud y por el Oeste, el Río Neuquen, y
por el Este una línea de Norte á Sud que en-
cierre la superficie de dos mil hectáreas que
solicito en cateo. — Los terrenos que solicito no
están sembrados, cultivado ni cercados, y pre-
sumo que son de propiedad fiscal—Es justicia.

—j. M. Espeche. -Presentada esta solicitud hoy,

cinco de Septiembre de mil novecientos cinco,

á las once ante meridiano, quedando notifica-

do el interesado del decreto de quince de Ma-
yo ppdo. — Conste. -Enrique Garrido.- Buenos
Aires, Septiembre 7 de 1905.- Pase al Registro
Gráfico.— E. Hermitte— Buenos .Aires, Septiem-
bre 25 de 1905. -Señor jefe: -El pedido que
antecede se ha registrado dándole los siguien-

tes límites: al Norte el Arroyo Milla Michicó,
al Este el cateo solicitado por el señor Manuel
Zavalla. Esp: Z. 2987. 905, ai Sud y al Oeste
el Río Neuquen- Esa e única parte franca que
queda de la superficie solicitada en este expe-
diente, y comprende á la mina «Aventurera» y
á las vetas conocidas con el nombre dé Reina
Victoria-» «María Cristina» y «Clara« en el mi-
neral Presidente Roca. —

J. V. Passalaequa.—
Buenos Aires, Septiembre 26 de 1905.-- De
conformidad al informe anterior y á los edic-

tos de -la exploración de nuevos criaderos.—
Regístrese y publíquese de cuerdo con el art.

25 del Código de Minería. -Fíjese fcartel aviso

en las puertas de la División y notifíquese al

interesado.— E. Hermitte.
No 798-v-10-Noviembre.

Exp. B. 4342-1 905.-A S. E. el señor Minis-
tro de Agricultura: P. Bustamante, minero, do-
miciliado calle Azcuénaga 1210, ante V. E., di-

go: Que deseando hacer reconocimientos mine-
ros pertenecientes á la segunda categoría, y á

que se refiere el inciso lo del art. 4o, Código
de Minería, solicita para ello el correspondiente

permiso. El reconocimiento se practicará en la

Sección XXXIII del Territorio Nacional del

Neuquen, en una zona con las siguientes ubi-

caciones: Al Sur, una. línea que corra de E. á

O. pasando por lá confluencia del Milla-Michi-

có con el arroyo Frasquila., Este, mil metros
hacia el Oeste de dicho aroyo y dos útil me-
tros hacia el Este (Cordillera del Viento) pol-

los extremos de esta línea, perpendiculares ha-

cia el Norte 6666mó7, cuyos extremos unidos
dan una superficie de dos mil hectáreas hasta

la Piedra Blanca. Son terrenos no cultivados

ni cercados. Este pedido lo hago para 'mí y
los señores Francisco Calderera, Diego Rivade-
neira y Clodomiro Quiroga. Acompaño un
cefificado de depósito .en el Banco de da Na-
ción por la suma de cincuenta pesos moneda
nacional, que representa el 2 % del capital que
destino para exploración del área solicitada. Se-

rá justicia. P. Bustamante. Presentada esta so-

licitud hoy, diez y siete de Octubre de mil no-
vecientos cinco, á las 2.55 pasado meridiano,
quedando notificado el interesado del decreto

cíe quince de Mayo ppdo. Conste. Garrido. -
Buenos Aires, Octubre 19 de 1905. -Pase á

s
la

División de Minas, Geología é Hidrología ¡5a-

ra que se dé el trámite que corresponda. Ibar-

guren. — Buenos Aires, Octubre 19/905. -Pase
al Registro Gráfico. E. Hermitte. -Buenos Ai-

res, Octubre 20/905. - Señor Jefe: Este pedido
ha sido ubicado, tomando por base la línea in-

dicada por el interesado, pero su dimensión
de Sud á Norte debe quedar limitada por el

reconocimiento solicitado con anterioridad en
el exp. M. 1111-905, el cual según los datos

que posee esta Oficina está á menos de seis

mil metros de la base antes citada. Ademas,
de su superficie se debe deducir, en el ángulo
S. E., una extensión de lOOOm. (N.S.)x 1400m.
(E.O) (mil metros de Norte á Sud por mil cua-
trocientos metros de Este'á Oeste), que corres-

ponden al reconocimiento. solicitado en el ex-

pediente D-3092-19Ü5. Passalaequa. — Buenos
Aires, Octubre 20 de 1905. -Notifíquese al in-

teresado para que preste su conformidad á la

ubicación que se le ha dado. £, Hermitte.—
Octubre 20 de 1905. — En la fecha se notificó

al interesado. Maglione. En esta fecha me no-
tifiqué conforme con la ubicación. P. Busta-

mante. - Buenos Aires, Octubre 23 de 1905.—
Habiendo prestado su conformidad el intere-

sado á la ubicación que se le ha dado. Regís-
trese y publíqueáe de acuerdo con ef art. 25
del Código de Minería. Fíjese cartel-aviso en
„as puertas de la División y notifíquese

—

E.
Hermitte. No 806-v-10-Nov"iembre.

Territorio Nacional del Neuquen
j Estacas minas en el mineral de Canteará

"•• Expediente-E- 1 665 -1905. — Buenos Aires,

¡Abril 24 de 1904.— Excmo. señor Minis-

tro de Agricultura.— Alfredo Rabourdin, sol-

tero, argentino y Alfredo Espeche, soltero,

argentino, el primero empleado y el segundo
estudiante, formando compañía minera, cons-
tituyendo domicilio legal en- la calle B. Mitre

i 655, escritorio no 5, exponemos: Que de con-
formidad con el Código de Minería solicitamos

el máximun de pertenencias mineras continuas
para reconocer, en la parte libre, el yacimien-
to carbonífero pedido y registrado por don Ma-
nuel Zúñiga Medina y últimamente adjudicado
á los señores j. M. Espeche, Trotta y otros,

con fecha 18 del corriente, partiendo de la lí-

nea Oeste de las pertenencias de los restaura-

dores. Es justicia. Adolfo Rabourdin. Alfredo
Espeche, Presentada esta solicitud hoy, veinti-

cuatro de Abril de mil novecientos cinco á las

once y media ante meridiano. Conste. Garri-
do. -Buenos Aires, Abril 25 de 1905. -Pasea
la División de Minas, Geología é Hidrología
para que le dé el trámite que corresponda.
Ibarguren.— Buenos Aires, Octubre 19 de 1905.
— Pase al Registro Gráfico. E. Hermitte. Re-
gistrado. J. V. Passalucqua —Buenos Aires,

Octubre 19 de 1905. -Regístrese y publíquese
de conformidad al art. 138 del Código de Mi-
nería. Fíjese cartel-aviso en las puertas de la

División y notifíquese á los interesados.— E.
Hermitte. Oficial-v-8-Noviembre.

P"Expediente E. 1663/1905. — Buenos Aires
Abril 24 de 1905. — Éxcmo. señor Ministro de
Agricultura.— Alfredo Espeche y F. Guillermo
Espeche, ambos argentinos, solteros y estudian-

tes, formando compañía minera y constituyen-

do domicilio en 'la calle B. Mitre 655, escrito-

rio no 5 exponemos: Que de conformidad
con el Código de Minería, solicitamos el má-
ximun de pertenencias mineras continuas para
reconocer, en la parte libre, el yacimiento car-

bonífero. pedido y registrado por don Manuel
Zúñiga Medina y últimamente adjudicado por
restauración á los señores J. M. Espeche, Trot-

ta y otros con fecha 18 'del corriente, partien-

do de, la línea Oeste de las pertenencias soli-

citadas por, los señores Alfredo Rabourdin y
Alfredo Espeche. Es justicia, — Alfredo Eepeche.
— F, Guillermo Espeche.— Presentada hoy vein-

ticuatro de Abril á las pnce y media ante me-
ridiano. Conste.- Garrido. — Buenos Aires,

Abril 25 de 1905.— Pase á la División de Mi-
nas, Geología é Hidrología, para que le dé el

trámite que le corrssponde,—Ibarguren.— Bue-
nos Aires, Octubre 19 de 1905. Pase al

Registro Gráfico.— E. Hermitte. — Registrado.—
J. B. Passalaequa. — Buenos Aires, Octubre 19
dé 1905.- Regístrese y publíquese de confor-

midad al art. 138 del Código de Minería. Fi-

jes cartel aviso en las puertas de la ' División

y notifíquese á los interesados.- E. Hermitte.
Oficial v-8-Noviembre.

Expediente E. 1670-1905 - Buenos Aires,

Abril 24 de 1905. -Excmo. señor Ministro de
Agricultura: Alfredo Robourdín, argentino, sol-

tero, empleado y F. Guillermo Epeche, aagen-

tino, soltero, estudiante, formando compañía
minera y constituyendo domicilio en la calle

Bartolomé Miíre 655, escritorio ño 5, expone-
mos: Que de conformidad con el Código de
Minería, solicitamos el máximun de pertenen-

cias mineras continuas para reconocer, en la

parte libre, el yacimiento carbonífero pedido

y registrado por don Manuel Zúñiga Medina
y últimamente, adjudicado por restauración á

los señores J. M. Espeche, Trotta y otros, con
fecha 18 dei corriente, partiendo de la línea

Oeste de las pertenencins solicitadas por el

doctor J. M. Espeche y , don Alfredo Es-

peche. -Es, justicia. — Alfredo Rabourdin, F.

Guillermo Espeche. — Presentada esta soli-

citud hoy veinticuatro de Abril de mil no-

vecientos cinco á las once ante meridiano.—
Conste.— Garrido. — Buenos Aires, Abril 25 de
1905. — Pase á la División de Minas para que
le dé el trámite que corresponde. — Ibarguren.

Buenos Aires, Octubre 19, de 1905. -Pase al

Registro Gráfico.— E. Hermitte. — Registrado.

J. B. Passalaequa. -Buenos Aires, Octubre 19

de 1905. -Regístrese y publíquese de confor-

midad al art. 138 del Código de' Minería.

Fíjese cartel-aviso en las, puertas de la Divi-

sión y notifíquese á los interesados.— E. Her-
mitte. Oficial v-8-Noviembre.

Expediente E. 1656 1905.- Buenos Aires,

Abril 24 de 1905. -Excmo. señor Ministro de
Agricultura. — J. M. Espéche, argentino, . médico,
soltero y Alfredo Espeche, argentino, estudiante,

soltero, formando compañía minera, constitu-

yendo domicilio en la calle B. Mitre 655 es-*

critorio no 5, exponemos: Que de conformi-

dad con el Código de Minería, solicitamos el

máximum de pertenencias mineras continuas

para reconocer, en la parte libre, el yacimiento
carbonífero pedido y. registrado por don Ma-
nuel Zúñiga Medina, y últimamente adjudicado
por restauración á los señores j. M. Espeche,

Trotta y otros, con fecha 18 del corriente, par-

tiendo de la línea Oeste de las pertenencias so-

licitadas por los señores Alfredo Espeche,

y F Guillermo Espeche. Será justicia, j. M.
Espeche, Alfredo Espeche. Presentada esta so-

licitud hoy veinticuatro de Abril de mil no-
vecientos cinco, á las once y media ante me-
ridiano. Conste. Garrido.— Buenos Aires, Abril

25 de 1905. -Pase á la .División de Minas,
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Geología é Hidrología para que le dé el trá-

mite que le corresponde. Ibarguren. — Buenos
Aires, Octubre 19 de 1905.— Pase al Registro

Gráfico. E. Hermitte.— Registrado. J B. Passa-

laqua. - Buenos Aires, Octubre 19 de 1905.—

Regístrese y publíquese de conformidad aPart.

138 del Código de Minería. Fíjese cartel aviso

en las puertas de la División y notifíquese á

los interesados. E. Hermitte.

Oficial v-8-Noviembre.

Expediente E. 1660-1905.--Buenos Aires, Abril

24 de 1905. -Excmo. Señor Ministro de Agri-

cultura: J. M. Espeche, argentino, médico,

soltero y F. Guillermo Especlie, argentino, es-

tudiante, soltero, formando compañía minera,

constituyendo domicilio en la calle B. Mitre

655 escritorio no 5 exponemos: Que de con-

formidad con el Código de Minería solicita-

mos el máximun de pertenencias mineras con-

tinuas para reconocer, en lamparte libre, el ya-

cimiento carbonífero pedido y registrado por

don Manuel Zúñiga Medina y últimamente

adjudicado por restauración á los señores J.

M. Espeche, Trotta y otros, con fecha §18 del

corriente, partiendo de la línea Oeste de las

pertenencias solicitadas por los señores Alfre-

do Rabaurdín y F. Guillermo Espeche. -Es
justicia. -J. M. Espeche. -F. Guillermo Espe-

che. — Presentada esta solicitud hoy veinticuatro

de Abril de mil novecientos cinco á las once

y media ante meridiano. -Conste.—Garrido.—

Buenos Aires, Abril 25 de 1905. -Pase á la

División de Minas¡ Geología é Hidrología,

para que le dé el trámite que corresponda. -
Ibarguren. -Buenos Aires, Octubre 19 de

1905.—Pase al Registro Gráfico.—E. Hemitte.

-Regitrado.—J. B. Pasalacqua.- Buenos Ai-

res, Octubre 19 de 1905. - Regístrese y publí-

quese de conformidad al art. 138 del Código,

de Minería.— Fíjese cartel-aviso en las puertas

de la División y notifíquese á los interesados.

—E. Hermitte. Oficial-v-8-Noviembre.

Expediente E. 1.673 -* 1905.—Buenos Aires,

Abril 24 de 1905. Excmo. 'Señor Ministro de

Agricultura: Luis Raven, argentino, soltero, es-

tudiante y Alfredo Espeche, argentino, soltero,

estudiante, formando compañía minera, consti-

tuyendo domicilio en la calle B. Mitre 655,

escritorio no 5, exponemos: Que de conformi-

dad con el Código de Minería, solicitamos el

máximo de pertenencias mineras continuas

para reconocerán la parte libre, el yacimiento

carbonífero cedido y registrado por don Ma-

nuel Zúñiga Medina y últimamente adjudicado

por restauración á los señores j. M. Espeche,

Trotta y otrós,c"on fecha 18 del corriente, par-

tiendo de la línea Oeste de las pertenencias

solicitadas por los señores J. M. Espeche y F.

Guillermo JEspeche. Será justicia. Luis Raven.

Alfredo Espeche. - Presentada esta solicitud hoy

veinticuatro de Abril de mil novecientos

cinco á las once y media ante meridiano. Cons.

te: Garrido. -Buenos Aires, Abril 25 de 1905-

Pase á la División de Minas, Geología é Hi-

drología para que le dé el trámite que corres-

ponda. Ibarguren.—Buenos Aires, Octubre 19

de 1905. Pase al Registro Gráfico. E. Hermitte.

—Registrada. J. B. Passalacqua. - Buenos Aires,

Octubre 19 de 1905. Regístrese y publíquese

de conformidad al art. 138 del Código de Mi-

nería; fíjese cartel-aviso en las puertas de la

División y notifíquese á los intensados. - E.

Hermitte. Oficial v-8-Noviembre.'

Expediente E. 1.756. -Buenos Aires, Abril

25 de 1905. - Excmo. Señor Ministro de Agri-

cultura: Valentín Feilberg, argentino, casado,

marino, y Alfredo Espeche, argentino, soltero,

estudiante, formando compañía minera, cons-

tituyendo domicilio en la calle B. Mitre 655

escritorio no 5 exponemos: Que de acuerdo con

el Código de Minería solicitamos el máximum
de pertenencias mineras continuas, para reco-

nocer, en la parte libre, el yacimiento carboní-

fero pedido y registrado por don Manuel Zú-

ñiga Medina y últimamente adjudicado con
fecha 17 del corriente por restauración, á los

Sres. L. M. Espeche, Trotta y otros, partiendo

de la línea Oeste de las pertenencias solicita-

das por los Sres. Alfredo Espeche y Luis Ra-

ven. -Es justicia.—Valentín Feilberg. Alfredo

Espeche. Presentada esta solicitud hoy veinti-

séis de Abril á las doce y media pasado me-
ridiano. — Conste. — Garrido. — Buenos Aires,

Abril 27 de 1905.- Pase á la División de Mi-
nas para que le dé el trámite que correspon-

da.— Ibarguren. -Buenos Aires, Octubre 21 de
1905. — Pase al Registro Gráfico,— E. Hermitte.
— Registrada.— J. B. Passalacqua. — Buenos Ai-

res, Octubre 21 de 1905.—Regístrese y publí

quese de conformidad al art. 138 del Código
de Minería. — Fíjese cartel-aviso en las puertas

de la División y notifíquese á los interesados.

— E. Hermitte. Óficial-v-8-Noviembre

Expediente E. 1761-905. — Buenos Aires,

Abril 25 de 1905. — Excmo. señor Mi-
nistro de Agricultura. -Valentín Feilberg, ar-

gentino, casado, marino, y Guillermo Espeche
argentino, soltero, estudiante, formando com-
pañía minera, y constituyendo domicilio en la

calle Bartolomé Mitre 655 escritorio no 5, ex-

ponemos: que de conformidad con el Código
de Minería solicitamos el máximum de perte-

nencias mineras continuas para reconocer en lo

parte libre el yacimiento carbonífero pedido y
registrado por don Manuel Zúñiga Medina y úl-

timamente adjudicado con fecha 17 del co-

rriente, por restauración, á los señores J. M.
Espeche, Trotta y otros, partiendo déla línea Oes-

te de las pertenencias solicitadas por los señores

contraalmirante ValentínFeilberg y Alfredo Espe-

che.—Es justicia.— Valentín Feilberg.-F. Guiller-

mo Espeche. - Presentada esta solicitud hoyjvein-

tiséis de Abril de mil novecientos cinco á las

doce y media pasado meridiano. — Conste.

—

Garrido. - Buenos Aires, Abril 27 de 1905.-

Pase á la División de Minas, Geología é Hi-

drología para que le dé el trámite que corres-

ponde.— Ibarguren.— Buenos Aires, Octubre 19

de 1905. -Pase al Registro Gráfico. -E. Her-

mitte. - Registrada. \- J. B. Passalaqua. -
Buenos Aires, Octubre 19 de 1905. — Regís-

trese y publíquese de conformidad al art. 138

del Código de Minería.— Fíjese cartel-aviso en

las puertas de la División y notifíquese á los

interesados. -E. Hermitte
OficÍal-v-8-Noviembre.

Expediente R. 1.770-1905.-Buenos Aires,

Abril 25 de 1905. — Excmo. Señor Ministro de
Agricultura.— Valentín Feilberg, argentino, ca-

sado, marino y Luis Raven, argentino, soltero,

estudiante, formando compañía minera y cons-

tituyendo domicilio en la calle B. Mitre 655-

escritorio no. 5, exponemos: que de conformi-

dad con el Código de Minería solicitamos el

máximum de pertenencias mineras continuas pa
ra reconocer, en la parte libre, el yacimiento

carbonífero pedido y registrado por don Ma-
nuel Zúñiga Medina y últimamente adjudicado

por decreto de fecha 17 del corriente, por res-

tauración, á los señores J. M. Espeche, Trotta

y otros partiendo de la línea Oeste de las per-

tenencias solicitadas por los señores Contraal-

mirante Valentín Feilberg y F. Guillermo Es-

peche.— Es justicia.— Valentín Feilberg. Luis

Raven. — Presentada esta solicitud hoy veinti-

séis de Abril de mil novecientos cinco á las doce

y media pasado meridiano. - Conste Garrido.
— Buenos Aires, Abril 27 de 1905. -Pase á la

División de Minas para que le dé el trámite

que corresponde. — Ibarguren. - Buenos Aires,

Octubre 19 de 1905. Pase al Registro Gráfico.

E. Hermitte. Registrada. J. B. Passalacqua.—
Buenos Aires, Octubre 19 de 1905. -Regístrese

y publíquese de conformidad al art. 138 del

Código de Minería. Fíjese .cartel-aviso en las

puertas de la División y notifíquese á los inte-

resados.— E. Hermitte.

Oficial-v-8-Noviembre.

OFICINA DE PATENTES DE INVENCIÓN Y MARCAS DE

IFiBRIGA DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA .. .*

MARCAS SOLICITADAS

Acta no 36.5SS

«MI CAPRICHO»
Octubre 31 de I905.-Cordes y 'Cía. Dis-

tinguir los artículos de las clases 44 á 55.

v-8-Noviembre.

Aetss M° 16.566

Octubre 31 de I905.-Cordes y Cía. Dis-

tinguir los artículos de las clases 44 á 55.

v-8-Noviembre.

Acta, So 36.587

Noviembre 3 de 1905.- International Har-

vester Company of America. -Distinguir cabu-

llería en general, clase 27. v-13-Noviembre,

t.ti% no J6.58ÍÍ

-SAN IGNACIO»
' Noviembre 3 de I905.-Mariano Ustariz,

Hno. y Cía.- Distinguir los artículos de las

clases 8 á 15 y 61 á 71. v-10-Noviembre.
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Noviembre 3 de 1 905.— Gregorio Tenreiro y
Cía.— Distinguir ¡los artículos "de las clases 44
á 55. v-13-Noviembre.

Acta Wo 36.59$

íc>
V-^ DESTILADORES 1

*vr

Noviembre 4 de 1905. -Daniel Bence y Cía. -Distinguir los artículos de las clases 01 á 71.

v-13-Noviembre.

Aerta Wo|j«.®jj

/\

Noviembre 6 de 1905 -Lapuente, Guinea y Cía. - Distinguir los artículos de las clases 44
á 52, 54 y 55. v-13-Novíembre.

EL BARQUILLERO

Noviembre 4 de 1905. -Braceras, Radema-
cher y Cía.— Distinguir los artículos de las

clases 44 á 48 y 52. tv-13-Noviembre.

Aeta Mo IS.63S"

«COSMOPOLITAN»

Noviembre 6 de 1905. - Guglielmo Cípriani.
Distinguir fonógrafos, máquinas parlantes, sus
discos y cilindros, clase 22.|

v-13-Noviembre.
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Asta Mo S6.599
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Noviembre 4 de 1905,-Micheli y Cía. - Distinguir los artículos de las clases 44 á 55.

v-13-Noviembre.

Acto Mo M.8Í ,•%«*« Wo 16.450®

Septiembre 7 de 1905. -Marx Pompé y Cía.

-Distinguir relojes 21, estuches, cajas y enva-
ses para los mismos 80 (duplicada).

v-13-Noviembre.

Acia Mo SS.e©?

;^fPfe^

Noviembre 6 de 1905.— Macgregor, Aitken

y Cía. — Distinguir los artículos de las clases

44 á 55. v-13-Noviembre.

y¿a<

Acta Mo J6.005

P JOiiríSiOIíD ímest ?¡ M
W Oldííighland "

¡¡

j Hrfá^- SoUProjori

Noviembre 6 de 1905. — Douglas Johnston &
Co.— Distinguir whisky, clase 68.

v-13-Noviembre.

Noviembre 6 de 1905. -Douglas Johnston &
Co.— Distinguir whisky, clase 68.

v-13-Noviembre,

Ajete So 16.601

%4á
mm^%
liplitl

JlÉlft

- " ÜJ

fláHíij

í?¿'Noviembre 6 de 1905. -Olivero y Lucia.

-

Distinguir especialidades farmacéuticas, clase
79. v-13-Noviembre.

AfitB, ato J0.594

;L g'MTERÜ'

Noviembre 4 de 1905. -Braceras, Radema-
cher y Cía. - Distinguir los artículos de las

clase 44 á 48 y 52. v-13-Noviembre.

Acta Mo 16.596

MARCA REGISTRADA

Noviembre 4 de 1905. -Charles E. Yung
-Distinguir producto especial, clases 11 y 79.

v-13-Noviembre.
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Acta Mo Mt.590
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Noviembre 3 de 1905. -Piui Hnos y Cía.-
Distinguir los artículos de las clases 61 á 71.

v-10-Noviembre.

&«t» Ho 56.58©

P¡ "w¡\ B
3í¡ »ik
Mr

Noviembre 3 de 1905.— Vereinigte Uhren-
fabriken von Gebrüder janghans und Thomas
Haller Aktiengesellschaft. — Distinguir relojes,

piezas y accesorios, clase 21 y cajas para los

mismos 80. v-lG-Noviembre.

'.*.«*» So 16.584

%-y- > /;

7 *;W^

f/f rfs.;
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f||j II-ísü iíMSÍÍ!)áiJi 11

Aeta M° Itf.SSS

Noviembre 3 de 1905.— Bargiela, Posada,
López y Cía. — Distinguir aceites, clases 9 y 64.

v-lO.Noviembre.

A.e4a &ro 18.588

Noviembre 3 de 1905.—M. Pita y Cía., So-
ciedad en Comandita. -Distinguir sardinas y
conservas de pescados, clase 62.

v-10-Noviembre.

Acta Wo ¡16.58»"

)>&

1

TI

MMK.

Noviembre 3 de 1905. — Ambrosio Tagnoni
é hijos. — Distinguir los artículos de las clases

1 á 60 y 71 á 79 menos hélices, tejidos, artí-

culos de fundición, pinturas, barnices, colores,

productos químicos y de lechería.

v-10-Noviembre.

i i.

\ w&g €± ty

íiáíEa'Rkistrídíí™""
' £ I

Noviembre 3 de 1905. -Luis Comelti.- Dis-

tinguir los artículos de la clase 79
v-10-Noviembre.
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Aeía Mc>. 1657© Acta Mo S®„56S
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Aets Sffo J6.56-&
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Octubre 31 de 1905.— Arregui y Landfried.
Dintinguir los artículos délas clases 50, 51,

52, 57 y 58. • v-8-Noviembre.

pcíubre 31 de 1905. -Ambrosio Tognoni é
hijos. - Distinguir los artículos de las clases 1

j
á 60 y 71 á 79 menos hélices, tejidos, artícu-

j
los de fundición, pinturas, barnices, colores,

j

productos químicos y de lechería.

! v-8-Noviembre.

Acta 510 M.S5S61

Aet Mo 36.575

%¿2^PoX£K'

irt;

vüííi-yL.ii.

ílmco RiceifrroR'

¡ Octubre 31 de 1905,-Fabio Damonte. Dis-
tinguir ios artículos de las clases 61 á 67, 70,
71 y aceites 9 y 64. v-8-Noviembre.

;%CS!» iSo 16.36»

Noviembre 3 de 1905. -Carlos Della Penna.
-Distinguir escarbadientes, clase 80.

lv-10-Noviembre.

Octubre 31 de 1905. -Vicente Padrola. Dis-
tinguir naipes, clase 60. v-8-Noviembre.

Aet» Bfo J6.5GO.

i)TU
M A':

J.VaEÍ.'íí^v

ÍAM 1

lí<

Octubre 31 de 1 905. -S. Brujís é hijos.-Dis- Octubre 31 de, 1905. -Rafael Malo -Distin-
tmguir los artículos de las clases 44 á 52, 54 á guir los artículos de las clases 1 á 79
58 y 60. v-8-Noviembre. ; v-8-Noviembre
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Acia So 36.595 Acta No 2(8.5.98

EL MOMñGUiiü

Noviembre 4 de 1905.- Braceras, Radema-
cher y Cía. -Distinguir los artículos de las

clases 44 á 48 y 52. v-13-Noviembre.

Acta Bío 16.592

&i

'« ' i

'•.'viiv]

i

¡|
¡
wMk^^

foS! 1

&£&

Noviembre 4 de 1905. -Víctor Talking Ma-
chine Company- Distinguir máquinas parlantes,

sus componentes, accesorios y discos, clase 22.

v-13-Noviembre.

Acta Wo 16.609

Aeta No 16.604

LOS BATURROS'

Noviembre 4 de 1905. -Braceras, Radema-
cher y Cía. —Distinguir los artículos de las

clases 44 á 48 y 52. v-13-Noviembre.

¡^Noviembre 6 de 1905. - Polledo, Torres y
Cía.— Distinguir los artículos de las clases 1,

9, 12, 14 y 61 á 70, con excepción de anis.

v-13-Noviembre.

Acta Wo 16.650

ÍLlí

Acta Mo Í8.507

NoAiembre 4 de* 1905.— Víctor Talking Ma-
chine Company— Distinguir máquinas parlantes,

sus componentes, accesorios y discos, clase 22.

v-13-Noriembre.fj

M

SNoviembre 6 de 1905.— Liberti Hnos.- Dis-

tinguir los artículos de las clases 68 y 69.

v-13-Noviembre.

Acta Mo S6.606
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Noviembre 6 de I905.-Raymundo Robert.
Distinguir producto farmacéutico, clase 79.

v-13-Noviembre.

v h
' (¿¿/-A ,rr^.

V:du ^, z

Noviembre 6 de 1905. - Douglas Johnston &
Co.— Distinguir whisky, clase 68.

v-13-Novíembre.

Aete No 16.580

Noviembre 2 de 1905. -Sebastián Gaibisso.
Distinguir los artículos de la clase 12.

v-8-Noviembre.
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A«ta Sío SS.5T7

T ALMANAQUE tr
imaüm Histórico, Geográfico, Estadístico Argentino -«/u*»

i

i

/

;

Espacio para Vistas de la República Argentina

li-

te'
,3-

#a

fe.

Espacio para Datos históricos i Espacio para Datos geográficos

tía fa 1 esíafiííiticoi

República Argentina I do la República Argentina

í

¡

Espacio para Avisos

Ciü^-i wm rn Míí«?

Espacio ír¿£v.iT-

Espacio para Neta-;

Marca comp!

Noviembrt 2 de 1905.- Stephau Lumpert, —
Distinguir los artículos de la clase 72, espe-

cialmente almanaques. v-8-Noviembre.

A«te m 16.S78

ALMANAQUE
Obsequiada

E^pficío nri V'í-'-53 d -" í;
-

tífl
i

Ets¡jjü ;
<f para Avísoo

Esp." ce-

nara ¡a;; fechas

£:.pit:-.> par/i Mutas

Marca eornpteEa

BOLETÍN oficial
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"~
"

ALMANAQUE
Histórico, Geográfico, Estadístico Argan'.mo

Espacio parí». Vicias do la Ropúbííía Argentina

espacio para Datos histórico;

tic la

n«pública Argentina

Espacio para Datos geográficos

estadísticos

do la República Argentina

Espacio

para las fecha

Espacio para Notas

Aeta» Woííie.íSlS

Octubre 31 de : 1905. — Bussaglia, Ecénarro

y Cía.. — Distinguir los artículos de la dase 26,

cueros y pieles 10, balíjería, necesarios de via-

je y similares 54 (modificada).

v-8-Noviembre.

A«£s> m 1Í5.B65

Marca comptata

Noviembre 2 de 1905, — Slephan Lumpert —
Distinguir ios artículos de la clase 72, espe-

cialmente almanaques. v-S-Noviembré.

meta. m° ao.ssi

,. ¿¿I^l^^pí^í^ re,
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Noviembre 2 de 1505. — Stephan Lumpert. -
Distinguir los artículos de la clase 72, espe-

cialmente almanaques. v-8-Noviembrc.

Acia Ko ÍS.58S

«L'AGREABLE»

Octubre 31 de 1905.—J. M. Adoue y Cía-

Distinguir los artículos de las clases 1 á 79.

v-8-Noyiembre,

Noviembre 2 de 1905. — Soldati, Graven,
Tagliabue y Cía.— Distinguir los artículos de
las\clases 1 á 43 y 56 á 79.

v-8-Novienibre.

Acto Bío 16.574?

^""""V

Octubre 31 de 1905,-Cordés y Cía., Dis-

tinguir los artículos de las clases 44 á 55.

v-8-Noviembre.

Mi Ílil

Noviembre 2 de 1905. — Frigerio Unos.—
Distinguir los artículos de las clases 1 á 79.

v-8-Noviembre.

^-43S

Octubre 31 de 1905. -Findíay &Battle. Dis-

tinguir metales antifricción y similares, clases 8.

v-8-Noviembre.
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Acia Mo Í6„572 Jketsa, Ho 16.573

Jarabe extra
8ALBIRNI HERMANOS

ROSAÜIO

Acia fío 26,5®"?

«¿^^^

_J

¡ Octubre 31 de 1905,-Balbiani Hnos.—Dis-
Octubre 31 de 19ü5.-Balbiani y Cía—Dis- '

tinguir los artículos de las clases 68 y 69.

tinguir los artículos de las clases 68 y 69. j

"- "'""" 11™
v-8-Noviembre. "

~"~
v-8-Noviembre.

Aete Mo 16,575

Acta 3ffo 3S.80S

C VIER

R\SUIDE,

Octubre 31 de 1905,-Cordes -y Cía. Dis-

tinguir los artículos de las clases 44 á 55.

v-8 Noviembre.

:^*sm ~_=5S== "^SS^jli

Noviembre 6 de 1905.-Ancienne Fabrique
Vacheron & Constantin, Société Anonyrne.- i

Distinguir los artículos de la clase 21.
¡

v-13-Noviembre. i

«

Acia Ko 18.602

;l sportm, .»

Octubre 31 de 1905.-Balbíani y Cía. -Dis-
tinguir los artículos de las clases 68 y 69.

v-8 Noviembre.

Noviembre 6 ele 1905. — Nicanor R. Newton.
Distinguir impresos, clase 72.

v-13-Noviembre.

José Antonio Velar,

Comisario.

José Ignacio Marasmn,

Secretario.

"i.'ip. Penitenciaría NaoíoaaL


